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Unidades de longitud 
1 metro (lm) 

1 kilómetro (1 km),l km = IOOO m 
1 decímetro(l dm),l dm=O,lm 

1 centímetro ( 1 cm),l cm = 0,01 m 
1 milímetro(l mm),1 mm=0,001 m 

Unidades de área 
1 metro cuadrado ( 1 m 2) 

1 kilómetro cuadrado (1 km2), 

1km2 =1000000m2 

1 hectárea (1 ha),l ha = 10000m2 

1 área(la),la=100m2 

1 decímetro cuadrado (1 dm2),1dm2 =0,01 m2 

l centímetro cuadrado (lcm2) , 

1 cm2 =0,0001 m2 

1 milímetro cuadrado (1 mm2), 

1mm2 =0,000001 m2 

Unidades de volumen 
1 metro cúbico(lm3) 

1 kilómetro cúbico (1 km3), 

1 km3=1000000000m3 

1 decímetro cúbico (1 dm3),1 dm3=0,00uu 
1 centímetro cúbico (1cm3), 

lcm3=0,000 001m3 

1 lit ro (11),11=1 dm3 

1 mililitro(l ml),l ml=0,0011= 1 cm3 
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PARTE PRIMERA 

Introducción 

1. La naturaleza y el hombre 

El aire, el agua, la tierra, las personas, los vegetales, los 
animales, el Sol, los planetas, el Universo, .todo el mundo 

material que nos rodea re<:ibe el nombre de Naturaleza. 
La Naturaleza no fue creada por nadie, siempre ba existido y existira. 

Está en constante variación o bien en movimiento: se mueven los planetas 
y las estrellas, los r'ios cambian su curso, las plantas y los animales crecen 
y se desarrollan. 

Gracias a la inteligencia y trabajo, el hombre introduce cambios en Ja 
naturaleza. Él ha construido ciudades y aldeas, fabricas, ha arado 
y sembrado los campos, ha inventado diversas máquinas. Las ciencias sur
gieron como resultado de que el hombre .ba adquirido conocimientos de la 
natúraleza. 

Al estudiar los cambios que transcurren en la naturaleza, los científicos 
establecieron que todos ellos se producen deforma regular, es decir, que todo 
íenómeno tiene su causa. Por ejemplo. la causa de la caída de diversos 
objetos sobre Ja Tierra es la atracción de ellos por nuestro planeta; el 
cambio del día por la noche en la Tierra se explica por el movimiento de 
Esta alrededor de su eje (íig. 1); una de las causas por las que hay viento es 
el calentamiento irregular del aire. 

El objetivo de las ciencias sobre la naturaleza consiste en descubrir, 
éStudiar sus leyes y utllizarlas para satisfacer las necesidades de la 
humanidad. 

Las ciencias sobre la naturaleza se desa.rrollan constantemente. Con 
creciente amplitud y profundidad conocemos los fenómenos de la naturaleza 
y hallamos a éstos mayores aplicaciones prácticas. La explicación cientí!ica 
de los fenómenos de la naturaleza da la posibilidad de luchar más 
exitosamente con los equívocos religiosos, con la creencia en un Dios no 
existente y con las ceremonias reUgíosas. 

2 .. De qué se ocupa la física 

La íisica es una de las ciencias sobre la naturaleza. La 
palabra lisica deriva de un vocablo griego "PHYSJS", lo que 

significa NATURALEZA. 
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En fisica estudiamos los íenomcnos meca111cos. ti::rmicos. cli!ctncos. 
luminosos. Todos ellos reciben el nombre de fonomcnos íis1ct>s. La fusión del 
hielo. cbullicion del agua, caida de una plcdrn y lumimscencia Jet íllamento 
incandescente de una lámpara elét:trka, el relámpago. rndos son diferentes 
íeni>mcnos í1sicos. 

Hay otras muchas ciencias <.¡uc estudian la naturalcz.a, tules como 
as1ronomill. química. geog.rafo1, botánica, Loologia. Todas· estas c11:ncias 
ut 1li1:1n fa, lc)C' ;k r1si~a. Por ejemplo. en geCJgraím se aplican para explicar 
el clima. la corriente de los rios, la creación de los vientos. 

Con su ayuda se explica en r.oologia cómo transcurre el movimiento de 
los unimales en la tierra y de los peces en el agua. cómo diferentes animales 
emiten y perciben los sonidos. cuál es la estructura de lo~ órganos de la 
vista. 

La fisicu es una de las ciencias mi1s untigua.s. L..is primeros fisico~ fueron 
los cicnr i/icOI; g¡iegos que vivieron ccnrenares de años anlcs de nuestra era. 
Estos c1entilicos fueron los primeros que intentaron c:1:plicar los ícn6menos 
dc la naturaleza que observaban. 

El mas eminente de lo:; cientifico~ de la antigUedad fue AR l~'TÓTELES 
(384-322 a. N. E.). que introdujo en las ciencias la palabra "íisica .,. En el 
idioma ruso esa palabra la introdujo M. V LOMONÓSOV. 

Todo lo de.~cub1cr10 y C!\lUdiado en r1,ic11 e~ el rc,ultaJ(I Jd lrut>.1JU 
abnegado dt mucho~ cicntiricos de d i forclltc~ pa1~e· y pud1lu,. 

Muchos de los importantes descubrimientos, que han favorecido ul 
fomento de la fisica. fueron hechos por los c1cntificos: G. Gal ilei. l. Newton. 
M. V. Lomonósov, M. Faraday, 0 . 1. Mendeléiev, Pedro y Maria Curie. 
E. Rutheríord, A. Einstein, A. F. lorTc, S. l. Vavllov, l. V, Kurchá1ov y otros. 

Entre los mil$ famosos cicntiri~-os rusos ocupo en la ciencia particular 
lugar M1ja1 l Vas1hevich Lomono,oov el primer académico ruso. Mostrando 
grnn laboriosidad M. V. Lomonosov alcanzo noiablcs i:xitos en diversas 
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ruma' de las cicncm.'I Fl poct:i ruso A.S. Pu'lhkm escribió $Obre 
M V Lomonósov· "Él ~-reo la primera universidad rus.i O mejor dicho. el 
nubmo íuc la pnmcrn umverMdud rusa". 

i. '! l. í.Que es l.1 n~1c"? 

J. 

2. 1,Quc eMudrn la íl>iCJ • 
3. Ci111d CJemplo, de fcnéimcnci< Í•~•c<l'1 
4. i,Por que la fi.,1ca se considera comn una de las c:tcncta• íun

damcn1alcs •obre la na1uralc:za? 
S. ,,Quifo mlrc>du¡o la palabra "f1sica" en 13 i:1cnci37 

Cuerpo, sustancio, materia 

Ademas de las palabras corrientes, en í1s1ca se empican 
palabras cspccinles o bien TFRMINOS. que designan IM 

noclnnc~ f1sicas. Gradualincn11:. algu1111b de esas pulubnL' han penetrado en 
nuc;lrn lengua hahladn por eJcmplo. tales como "clcctncidad", "cncrgiu ", 
"cosmos" Asl m1~mo. c1cn¡1., palabras de Ja lengua hablada se uuhzan en 
r1~ica, pero en oc:lS1one> ellu' tienen otro contenido. Por CJCmplo. en la vida 
cot1d1ana con el vocablo "cuerpo" ~e de.nomina d cuerpo del hombre ll de 
un ummal. En íis1cu reciben el nombre de cwrp1• lh1...-,, no solo lo~ mJ1cudos. 
s11w también UJlll e.isa. un tractor > la Luna. as1 como una parucula de 
polvo. e' decir. iodo objeto Vario' cuerpos fio¡ieo' c,wn reprcse111udo' en la 
lig 2 \In l!ipi~ un griío. unu gota de ugua, un globo 11.:nn de aire. 

Todo cuerpo 11enc forma y m:upa cieno volumen. l:.ri la lig. l se 
muc,tran cuerpos Je dilcrcntc Íllmln, pero de igual volumen un 1ro111 de 
.irc1lh1 phhllca y un pc<1ucño elefante hecho de un 1ro10 igual lle c\c 
matcrlill. en la lig. 4 vemo' cuerpo;, de diferente volumen. pero de 1guul 
furma Jos cucharas 

/\t¡uello de lo que e->la C<ln,tllu1do un cuerpo f1>1co. recibe el nombre 1k 
•U .1a11 .1 El hierro. d agu.1 la sul. el hidrógeno todo-. cllus ~on su\tancta.l> 
FI .. gua e<; una sus1an<:1,1, unu gota de agua un cuerpo Í"1Ctl. el alun111110 e\ 

l 1¡1 l 1g. 4 
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una sustancia, mientras que la cuchara de aluminio-un cuerpo fisico. 
La sustancia es una de .las formas de la materia. En las ciencias. con la 

palabra "materia" se denomina todo aquello que existe objetivamente. o sea, 
fuera de nuestra conciencia. 

(. ? l, ¿Qué se comprende en ítsica por las palabras "cuerpo lisico"? 
2. ¡,A qué se llama sustancia? Citad ejemplos de cuerpos fisicos 

y sustancias. 

4 • Observaciones y experimentos 
Cada uno sabe que en un local templado el hielo se funde, 
que el agua durante las heladas se congela, que el iman atrae 

hacia si los objetos de hierro, etc. 
¿De dónde .han aparecido estos conocimientos? Muchos de ellos han sido 

adquiridos por el hombre de sus propias observaciones. Por ejemplo, cada 
uno de nosotros ha observado que los cuerpos que nada sujeta (libres) caen 
a la Tierra. PTecisamente, gracias a las observaciones se han acumulado 
muchos de los conocimientos sobre la naturaleza. 

Los científicos también adquieren sus conocimientos de las observaciones. 
Además, organizan experimentos especiales. Los experimentos científicos 
siempre se efectúan con premeditación, con determinado objetivo. Por 
ejemplo, el sabio itaUano Galilei, con .el fin de estudiar cómo transcurre la 
caída de los cuerpos, tiraba diferentes bolas desde Ja torre inclinada en la 
ciudad de Pisa (fig. 5). media y comparaba el tiempo de su caída. Después de 
realizar tales experimentos, descubrió las leyes de caída de los cuerpos. 

las observaciones y los experimentos son las fuentes de los 
conocimientos flsicos. 

Para obtener conocimientos científicos del mundo que nos rodea, 
también hay que premeditar y explicar tos resultados de los experimentos 
realizados, 11allar la causa de los fenómenos observados. 

Con el objeto de realizar los experimentos son necesarios diversos 
aparatos flsicos. Algunos de ellos son muy sencillos y sirven para efectuar 
mediciones sencillas. Entre éstos podemos enumerar, por ejemplo,. la regla de 
medir, la probeta graduada, que se utiliza para medir el volumen de los 
líquidos (!ig. 6), la pesa colgada de un hilo que puede servir de plomada 
(fig. 7). Hay instrumentos f1Sicos más ·complicados : ampc;rimetros, v,oltímeuos 
(fig. 8), croliómefros (fig. 9), t'ermó·metr0s (fig'. 1 O) Y. otros. 

Con el desa,rrollo do Ja tisic11 y.· de la técnica los aparatos. se 
perfeccionaron .y coi;nplicaron. 

En Ja actualidad, gracias a los esfüerzos conjuntos de los cle11tíficos, 
ingenieros, peritq,s y obreros han. sido ·creados aparat.os complica9.isimos, 
mediante los cuales los t:'is.i'cos contemporaneos estudian la estructu~a:· de Ja 
s11stancia. Así, por- ejemplo; en , la ciudad de Dubna,. en la próvin.cia de 
Moscú, se han construido con ese obje~o enormes aparatos, instalacfones de 
muy cómplicáda estructura. Uno de·:e¡Jos.,..el sincrofasotrón-tiene diámetro 
de unos 60 m; para la fabrica~ión dé ' !os imanes que integran su estructura 
fueron: e¡:npl~das 36 000 ·t de acero. En este sincrofasotrón trabajan los 
cient\ficos de iodos los paises socialistas. 
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.. Que apardlO\ ÍJ\H.;t,\. cunth.:CJ'., 

Magnitudes fisicGS. Medición de la.s 
magnitudes físicos 

Con el fin 1k 11d4u1nr Jo, conix:1m1cnl<" ma..' prcruo> de to:. 
l<!nómcm>' li>1ro~. durante d c~pcr1111cn111 e' prc:<:Jso cícc1uur 

mcd1cmncs Por c)l!mplo. parJ cnno.;cr cómo depende el volumen del agu.1 
de su 1cmper.11ura. hay que medir c'ita> m:1gn1111des. al calentar el agu,1 

U volumen y Ja tcrnpcr:ttura 'ºº C:JcmpJo, de m¡¡gnuudcs fisicas 
Ln lungituJ. el :lfcu. el tiempo. Ja vclocuJuJ. Ju nw.a, Ju fucm1 y 11tra .. , 

111mh1c11 ~on 111 ngn1t11dl!l> f1s1ca.., 
É~IJ.> '1cmprc pueden !>Cr medida~ Medir ~•crlil 111.11.1111tutl 1.fUtcrc .te.u 

411c dl.1 h.1 de \CI comparmi1 con un.1 mul.lnllutl hunwgcm:;1 Hlf11JtlJ .:011111 

umd.1tl •k J1d1.1 111.1¡m1tud \s1. JXlr c¡cmplo. lu 111cd1c1ún de la Jong11ud de 
un.1 m~. \lgmfica compar.i.rla con ulra longitud .1dopl•ldJ como unidad de 
hmgnud. por CJcinrlo. con el mc1r.1 Comu r~-..uhad11 de Ja m~-dic:ion de J.i, 
maj?nllu•lc' obtcncmo~ un •Jlnr numcm:o. c~prc-aJo en Ja., umd,1dc-; 
aú<lpl.ida' 
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PaTJ cnJu Olll¡,!llltuJ fo1ca se han uthi p111Jo ~'" unidndcs Por tJcmplo. 
para mc:thr el .irc-.i -e hn tomndo la umdml de .m::i ( 1 m 1), p.ir.1 medir el 
11cmll\J. la umdud de ucmpu (1 \J, p.1ru 111c:d1J el volumen, h1 untd111I tk 
volumen 11 rn '1 

Con Llh)Clt• tic <1111pllfio ir, 11'<11>< lt" p111~ del 11111ndn ticncJcu a empicar 
1g11.tlN uniJudc< de la~ mngnitudc~ r.-1ca.' 

1 1(}11e <IH111fic1 111ctltr clcnu 11111111111 11.t" 
1 c,(.)ui: um1l3d~ <le lllllJ!ltUd arca ) volu 111c11 "'"~'•:t•' 
J. et111J CJCntploJ de llWl!JlJlUJcs ÍWnLS 

6 • Fisica, técnica, natu,.ale.za 
l..1 'c¡¡und:1 rn11:1J dd ~1gl<> X\, C.\ decir. nuc:.tJu epoca, 
rcc1hc el nombre de cpo~-J de 111 rcvol11c1ó11 c1e11 11ftco-1ec11ica 

tKli). En lo que a ~18 :se rdicrc. e;, Cdl:11:tm&t1cu In apliCJcibn exlonsn 
y ri1piJ a w1 li. m11qui1111rin , lu lndustriu y en 111 vula co1iJi1rna del luimhrc, h" 
•lc~cubrímic 111 11) c1cntlli c•'~ rcalil:nJn~ en fi~1c;i , 111111cmí11icu.. 1¡uimicn, 
hmlogru. gcugraí111 y en otros cicncio' 'ohrc lu 1m1urnleza y la sociedad 

La r1si~1 e~ 111 b11.~c de In IOClll ~ll moocrnll blO quiere dl!Or l¡Ul' 
d1fcrc111cs JL,po;lll\'OS ll.'Cflll-O' cst.rn b.!SilJu, en lu u1il11=1110 de Jo, 
fcni>mcn\lS ) kyc:.< de IJ n.uurnfc.LO, JC"<C11b1cJ11>) ) C'ltuJiado~ en Íl)tCU. Por 
c¡cmpl1•. lo< 1111•1orc) Je .:ombustiem 1111crn11. 1¡11c amnmn el 11101 imicnt<> de 
¡.,, .1utomlwil~. 1rnc11'r~. 101--omotora.,. carrn~ hlonJad~•s. huqucs nuvmlcs 
y m11r111mO'i. se crearon como rcsuhu11o del ~"il ud111 Je mulllplcs fonbnhlll\\~ 
1crm1co.'~ 

Ln clcc1ric1d.1J ~111 rvnuddu mu.:ho~ '1¡tl1" a111c~ J.: 11ucs1rn r111, pcrn '" 
11pli1.1ciún pr;1ct lc.1 "''º cinpc:zó alrcJcJur Je ht M:l!Uttd11 m 11aJ dd >1g.lc• Xl'i , 
•lc'Jlu~' que fucMn dc~cuh 1cr 1os y cstudi:nh" muchos fcnorncno~ lh1cos 

\t1J1inl 
176~1 
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N1rolhl Ftómvlch 1.hu~1~1 ( l!Ul 19l 1 Kor..m11ln l!dul11l<1vld1 i·•10Jk<1•~ll 
1857 IP3SJ 

y leyes clec1rlc~ En lu nc1uolid11d. el alumbrado eléctrico, los cnlcnlAdorc:s 
cl~tricos, el telc:grofo. 11 radio ) la tcloisi6n hon entrado 16lidamcntc en 
nudllm vida cotidiAna (vbnse las láminas en colores VI-VII). En las fitbnc115. 
minM sub1erráncas > a ciclo 11bimo, IOll clc:ctromotores accionan el 
mov1m1en10 de hu milquiniu herramienta. y de divcrsm. mC\:llniJmos. En los 
hornos clt..:tricos de las empres,~ sfdcrúrglcns ~e prodll(en 11ccros de 11h11 

C11Udud y tnUelws 01ros vulil)sos mctJ1lcs. La clcc:trh1idud se utill7.ll en el 
lrnnllportc urbono y en lu~ ferrOC3rrUél. E.o la agdcullura lq clct."tricldod 
llllnblén tiene gran impon1111chi. El dncmatógrafo y 111 tclcviKión se basan en 
111 tcorÍll de los fenómenos luminOJC>S y ocilsfü.'05. Podemos aducir 011~ 
muchos OJcmplos de 11phcnción de los conoam1cntos ítilcos en la tecmica. 
A •u vcz. lo' logro., de l:s1a. las pcrfcc:tas mAqwn.u y los innnuncnto1 de 
medida de pm:lsi6n 5on empicados por 105 cientUicm Jlllnl realitar nuevos 
desc;ubrimiontos en llsíca. Por cjcmplu, los vuelos al ~-o«mos )' el eitudio d,· 
l(n fenómenos que ulll transcurren. se h1m hecho posibles despubi de lu 
11rcud6n de potcnlcs cohetes. 

w clam:iaa y lu 1écmic:.u. cs11ln estrcch11mento ligados entre: •i. El 
dc:sorrollo de las cicncius QC11Jlom1 ol posterior fomento de la técnhia. el 
posterior pto¡:reso de tita fnvorccc a nuevos alt11nccs do IAS clcndM. 

l!n la oomprcnsi6n de muchos fc:oomonos de la naturaleza, tanlo viva 
como inanimada. el lignlliado de 14 IWca es enorme. Por ejtmpto, la ítsica 
c:11pUcu h& naturalc:z:a de llllS rdAmpagos y los truenos. ayuda ll com¡:>f'ondcr la 
estructura del Sol y lus c:strcllu, el origen de los torrcmotO& y loa tornudos. 
Los rayos X. dcscubicrnoa por loa 11.~tcos. dan la posibilidad de ínvcstipr el 
csquclcto y los orgonM Interno' del bon1bre· 'I los tsnimlllcs. El esrudio del 
uh rnllOnido por l.oJ l\aic:os nyudn a comprender cómo se orientan en hl 
oscurid1ul lo~ murc:l~h1gos , cl desplu.7..umicmto de los delfines y mucha5 otras 
co~us. 

En el fomcm10 truttu de l11 1écnic.a. como de los c1cnci~. h11n jugíldO un 
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importume papel lus obras de los cicn1llicos 111llOS )' soviéucos. 
Hoy dla, la radio es d m.ís importanto medio de comuaica.cion. Fue 

ínvcn1111d11 por el ei~1tllic:o ru~o Alex1111dr Pupov. BI 7 de mayo de 1895 hil'.o 
unu comunic:aci6n sobre Ju invención de un aparato. que sin cables, rcclbin 
scl\alc$ el~tricas. Dicho fecha ho cntrndo sólld1101e11tc en In historin de lu 
cultura mundiul, ComD la de ooclmlcnro de ullll de IWI mlu grandes 
invc:ncloncs. In rndlo. oue en el orc.'ilmtc In hum11nid11d einplcn tan 
t1mplh1mcn1c. 

El sabio ruso Nlcolni Zhuknv:;ki npllc6 grnndcs esfuerzo~ puru el 
dc::mrrallo de .In 11Vincibn. L<inin llam6 ni cmb11:nlc dl!lltilico ""padre de 111 
11viución rusn~. 

Con In ayud11 de N. Zhukov~ki y de sus nluinnos. en la Unión Sovlóúca 
se comen1.6 In crcm:lón de una de las meiorcs nvincioncs en el mundo. Por 

~rsutl Po.·h,.kh Kor,11io1· 111}()7 1966) YUJi 1\ lcu1~.:11ch G~pr1n (IQ.l~- 196~1 
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Tone 1lc !clc\'l\li!n J• o,1~11~111" 
IMtt\CU) 
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"'"'" lle plllWJCros de rctropulsion 

CJcmplo, lo• avwncs modcrml~ de pibJJCHl' 'ucl.m a •clocidadc' 1w.1a Je 
900 l. m h (250 rnr~l y tramportan h.is1.1 lS() pihJJc:rv~. n11cn1r~ que lo> 
ª'ron~~ de e.irga. hasta 40 1 de mcrcanc1a' r<>r 'uelo 

Lo~ ingenieros rusos Pavcl ) ahlochl.1\\ > \ln.mdr Lod1gu1n mven1aron 
el álumbmdo clecirico. Las lampara' lummr~<.:cnle' (de lui. diumal hallaron 
c\lcn'>.I 11phcocion después de que fueron pcrfo4-.:1onadru. por Scrguc1 "ª' '"" 

J.,.on,l,1111111 Í\lull.O\okl ÍUC el pnmero en C>IUdiar las ley~ del 
mov11n1cmo reacllvo (de re1ropuls16n) y clahoró el pro)ecto de unn 
ncrnnavc un cohc1c- para los vuc:lo de lo Tierra a 01ros planc1us del 
Smcmu Solar. La.~ obras cicn1ilica~ de K "l\inlkovski u1ilízáronse por lo' 
~nh10~ e rngcnicros al preparar los vuelo., ul i:o~mo>. 

Los mugnilicos logros de las ciencia' y h1 1ccnic11 >ovié11cas snn c.:onocrdllS 
en tudt> el mundo, En nucs1ro pais ruc c:omlruida la pnmerll cenlrnl elL-c1nci1 
en el mundo que funciona :1 cuenta de la cncrgia a16mica, se n:ah16 el 
pruner lun1amicn10 en la Tierra de un !>:llclhe anilic1al (&pútnik) de nucslrn 

Tren el~1nco "")p.200- !desarrolla unn 
•ch~ubd lle 200 km'bl 
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pi.mela y el primer cohclc co,nuco <1uc se convim o en un 11ucv.1 pla11c1.1 del 
S"1cmu Solar El primer cohete q ue alc:.m;m In Luna. era s1w1c11co. LI pnmc1 
co,monauw ' 1111 ( 1,1¡,:.11111 íuc un c1udad,1no ~º''1cllco 

t:n OU<'Slros d1a" la conqul\la del C'Jl;l<' lú 1:C:i-rmcu '" d<"1rrnll.1 ' "'" 
raptdc; Son rcalm1dos 11" ncorlanncn tos de ,,,, .1p.1r;llo' cii~mrco~. ¡¡ l><•nh• 
de 1.."'u" se orgun1c.in compl1 cudu,. cxpcnmcn1u' c1cn11ficos. ha crecido 
cu1Ndcrablemen1e la Jurac1C>n de lo~ vudch 

1:.1 c1cn111ico ~ov1é11co \1·1~11c1 " "•••111•\ hvo un ,1 gran arortac1ún en l,1 
clahoració n c1cn1lfica y 1c.:111ca 1lc lo' vuelo' ul co't11•>~. 

Cun el nombre Je I ~·" i... 11,.h.1111, cs1i1 rcl:oc1nnadn en la URSS el 
dc-.:1m•llo 1.h: la cncgéllcn atúmrca 

1 Kurchato< enc:1hed1 en IJ Unwn Sovic11c;1 l,1, 111H:,.11ga.i,1nc' JMra el 
empico de la cncrgra nuclear Como rcsullad1> de e''"' 1rabaJ•" íuc puc,111 en 
íunc11)nanucn10 el pnmcr rc::1c1or wv1euco de urnnr1•·t1rafilo (d11;1cmtorc de 
19461. en 195-1. se con,truyó la pnmcra 1..-cntml nucle.ir 11:11 la 1..1udad 1k 
Oh111n,k1. con la 4uc comc1110 la u11li1-1ci6n tic l.1 cncrgia .11om11:;1 para li11..:' 
pac1lirn> 

. ') '· . ,,Que impor111nda 11~111: la í1s1cu !>'"·' d 1k,am,ll1• ..i~ lu 1cc111c.1 '' 
"Par.1 el "'100.Jio Je l.i r111111r~ l~1" viv•t e 111.rnirn.1.J.1'1 lhi<1r.11J '"' 
rc,puc'Hl' ~ ''n CJCm('JIO\ 
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7. 

Datos Iniciales sobre la estructura 
de la materia 

Estructura de la materia 
En fisica no sólo se observan y describen los fenómenos 
y propiedades de los cuerpos, sino que tienden a explicarlos. 

Por ejemplo, ¿cómo explicar por <jué el agua vertida en un suelo liso fluye 
por él y no se queda en un mismo lugar? ¿Por- qué es fítcil comprimir un 
gas, mientras que un sólido y un líquido es muy dificil? .¿Por qué es más 
sencillo doblar o aplanar un trozo de' acero cuando éste está caliente que 
cuando está frío? 

A todas estas preguntas y a muchas otras hay respuestas, pero para 
responder es prc;ciso conocer la estructura d.e la m'ateria. 

Los .conocimientos sobre la estructura de la materia no sólo permiten 
explicar muchos fenómenos físicos. Ellos permiten prever cómo t:ranscurrira 
el fenómeno, qué es Jo que se necesita para acelerarlo o frenarlo, es decir, 
nos ayudan a controlar los fenómenos. 

Habiendo estudiado la estructura de los cuerpos, podremos explicar sus 
propiedades, así como crear nuevas sustancias con las propiedades necesarias 
al hombre: aleacipoes duras y sólidas, materiales resistentes aj calor. Por 
ejemplo, con ayuda de las ciencias· se han creado tJl!es materiales como los 
plásticos, el caucho artificiai, el caprón y· nylón. Todos estos. materiales han 
encontrado extensa aplicación en la técnica, medicina, en la vida cotidiana. 

Sobre la estructura de la materia permiten juzgar ciertos fenómenos 
y experimentos. 

Sí oprimimos una pelota con las manos, el volumen del aire que la 
rellena, disminuirá. Por medio de la compresión podemos también reducir e1 
volumen de un trozo de caucho, de cera. 

También varia el volumen de un cuerpo al calentarlo y enfriarlo. En la 
lig. 11 vemos un. matraz de vidrio cuyo gollete está sumergido en ag\la. 
Durante el calentámiento del aire, éste expulsa el agua del gollete del matraz 
y las burbujas de aire comienzan a salir al exterior, es decir, el volumen del 
aire aumenta durante el calentamiento (lig. 11, a). Al enfriar- el rnat.raz, el 
agua entra. en él,-o SCjl, el volumen del ~ire que ha quedado en el il)terior ha 
disminuido (fig. 11 ,.b). 

un·a bola de aeero que pasa por un aro con libertad, después de ser 
calentada se dilata y se ·atranca. en el mismo (fig. 12). éuando la bola se 
enfría, s.u v9lúmen se reduce y de nuevoº pasa· por- el aro. 

4 diJataei6n de un liquidó durante su calentamiento $e puede observár 
e·n el experimento mostrado en la lig. ·n, prestando atención al aumento de 
su nivel en el tubo. · 

Así, pues, los ·experimcntós muestran que el volumen d.c un· cuerpo puede 
varia¡; ~ dfsminuir o aumentar_ ¿Por qut· sucede esto? 

,Serpejante fenómeno pue_de ser• explicado si suponemos que la materia 
consfa de partículas aisladas, entre las que hay intervalos. Cuando las 
panículas se alejan unas de otras, el volumen del cuerpo aumenta. Cuando 
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ns purilcuhlló se uproximun. el volu111c:n ~e reduce. Semcju111cs suposiciones 
on .lcnonunudas HlP6'1T:$lS. cuy:1 ju~tc:w· se comprueba en ll\$ experimentos. 

,:Por qué los objetos - el agua. el ncero. la modera - nos parece que son 
:n1cri)!os'/ Ln cucslión rudk~.1 en que tus p:ir1icul:1s de ln.~ que esrn compuc.<!ca 
a materia ~1,n 1un pequeña~ ~1uc no podemo~ vcrhL~. 

Una rcprcscn1ulió11 Je lns dimc:n~ionc~ de csUt$ pnniculu~. nos In 
nopordona el siguiente cxpcrimcnlo (vense la lamina en colo~ l. arriba). 
J n pcquc1io graniio de pintura se diluye en et agun que hny en un vaso. 
\ continuación, un poco tic ugua cotorudu se cchu en otro vaso. que dcspul'S 
.e llcnn de: 11gu11 pum. En el <1<::gundo vuso la dls1>ludó11 cm\ meno~ 1:olorndn 
¡uc en el primen>. Del segundo vaso se echa un poco de: llquido :i un tcm:r 
1us11 y l'Stc de nuevo se llcnn con aguu pura. Esla$ operucíoncs se repiten 
•u.rlus veces. ccrcionindónos uc que lu dlsolw.:iün cndu vez se vuelve ruíis 
•!lira. 

Examlnemo~ la ühima di~<11ución. A pesar de ser muy déhil, cs1il 
:olorndu de forma uniforme. p<ir con~iguknte. en cado una de sus ¡:;olns hay 
'nnlculas de ptnlura. Hay que tocnar en coasidcraciort, que en el oguu di· 
uimos un granito pcqucñi~imo de pintura y sólo parle de el hn llcgudo a In 
iltlmn di~olución. Quícl'I: dooir 4uc el gmnho C011$l:iba di.' muchas pnrllculns. 
:u yns dm1cnsicmcs crnn mu) pequeñas. 

Esrns '! mras rnuchus obscrvmaoncs y experimentos. sobre los que 
1ahl11rcnu:i~ mus rufohlillc, 111 1u.~arn11 que wJ11> In~ i:uc r¡i1)> u>nst.111 ,i... 
'ul fh. ul il .. tn uv pcq LH!li.J...' 
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¿ ? 1. ¡,Para qué hace falta conocer la cs1rue1ura de la malcria 7 
2. ¿Qué materiales conoeéis de los que fueron creados por el hombre? 
3. ¿Que ícnbmenos muestran que la materia' consta de partlculas 

separadas por intervalos? 
4. ¿Cómo varía el volumen de un cuerpo al disminuir o aumcn1ar la 

distancia entre sus pank:ulas? 
S. ¿Cómo se puede ll\0$lrar que las paniculas son muy pequeñas? 

8 . Moléculas 
Desde antaño, las personas suponían que la materia está 
constituida por menudísimas partículas separadas; cerca de 

2500 anos atrás ya lo afirmaba el sabio griego DBMOCRITO. 
Pero si en la antigüedad los clentilicos sólo suponían que la materia 

consta de partículas aisladas, a principios del siglo XX la existencia de tales 
partículas rue demostrada por las ciencias. 

Las partículas de las que constan muchas sustancias reciben el nombre de 
moléculas•>. 

La molécula de una sustancia es su partícula más pequeña. 
La menor particula de agua es ta molécula de ésta, del azúcar, ta 

molécula de esta sustancia, etc. 
¿Cuáles son las dimensiones de las moléculas? 
Como sabemos, un trozo de azúcar puede ser molido en muy pequeños 

granitos, el grano de trigo, en harina. Cuando el aceite se extiende sobre el 
agua forma una película cuyo grosor es 40 000 veces menor que el del 
cabello del hombre. Pero tanto en un granito de harina como en el espesor 
de la película de aceite hay no una, sino muchísi mas moléculas. Esto signi· 
lica que las dimensiones de las moléculas de dichas sustancias son aun 
menores que las de los granitos de harina y el grosor de la película. 
Podemos ofrecer la siguiente comparación : una molécula es tantas veces 
menor que una manzana de tamai'to medio, cuantas veces ésta es menor que 
el globo terrestre. 

Las moléculas de diversas sustancias se diíerencian entre sí por sus 
dimensiones, pero todas ellas son muy pequeñas. l nstrumentos 
modernos- los microscopios electrón.icos- han permitido ver y fotografiar las 
m85 grandes de las moléculas (véase la lámipa en colores U). Estas fotogra· 
lias son una confirmación más de la existencia de las moléculas. 

Como las moléculas son tan pequeñas, cada cuerpo contiene una enorme 
cantidad de ellas. En 1 cm3 de aire hay tal cantidad de moléculas que si 
pusiéramos 1,1na misma cantidad de granitos de arena se formaría una 
rqontai'ta que cubriría una .gran fábrica. 

En la na1urilleza, todos los cuerpqs en algo difieren entre .sí. No hay 
personas con 'iguales fa.Ces. Entte las hojas que crecen en un afumo á rbol, no 
hay dos iguales por completo. Incluso en un montón de arena no hallaremos 
dos gtanitos idénticos. De acuerdo con un solo patrón, de las mismas 

•1 MOL~CULA, palabra !aúna que signifia "pcqueila masa". 
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Fig. 14 

dimensiones, en la fabrica de rodamientos $C produ~-en millones de bola.s. 
Pero si medimos las bolas con mayor precisión de la empicada durante el 
maquinado, nos cercioraremos de que entre ellas no huy dos QllC sean 
iguales 

¡,Se diferencian entre si las molecula.s de un11 miamu materia 1 
M ühiplcs y complicados experimentos hnn mos1rado que lab moléoulns 

de 111111 mismu nmlcrin ~on ldcnucas. Cada sustancin pura consta de 
rnolb:ulas iguales que le ~"n inhCTentcs sólo a ello. Eslc es un hecho 
nsombroso. Por ejemplo. es imposíhlc: distinguir el 11guu obtenida de un 
wmo o de la leche:. del agua producida por la dcstilaci6n del agwi del mar. 
ya que: las moleculas de agua son iguales y no hay 01111 sustancia que corule 
de: molécula.~ de es1c mismo tipo. 

Aum.iue las moléculas son part\culas muy tx"lucñas de la m111cri11. éstas 
son 1umbíen divisiblcs. Las p.1r1iculas de lns que están íormad11s lus 
molix:uln.s llevan el nombre de uloml•• 

Por ejemplo. Ju mol~-culo de oxigeno cons111 de dos lltomos iguaks. 
mie111ras que la moleculn de ugua cons111 de tres átomo~ : uno de oxigeno 
y do~ de hidrógeno En la rig. 14 c~tán rcprescnrndas dos moléculas de nguu. 
SemcJ11ntc rcprescn111cion esquema1ica de las molecultlS se ha adoptado en 
los ciencias. corresponde a sus propiedades. estudiados en los experimentos 
r1slcos y recibe el nombre de MODELO de la molécula. 

i\I dividir do~ moléculu§ de ugua obtenemos cuatro átomos de hidrógeno 
y dos átomos de oxigeno. C'udu do~ atomos de hidrógeno se unen en unu 
moli:<:ula de éste. en UlJltc> que los átomos de oxigeno. en unn mol~ulu de 
oxigeno, como Sé mucs1r11 esquemáticamente en la rig. 1 S. 

Los ft1omos tampoco son indivisibles, cons111 n de rmrlicul1ts aún mlis 
pcqucñus. llamadas clllmc11111 lc' 

. ') 
(, 

Ujcrcidu 
1 

¿Cétmó se llaman la.s punoculas de llu •'llules está cons1iluid11 la 
materia '! . 

2 ¿De que o..._,nmcmnCJ< "' dcsrn:ndc que IM• dimcn•Íol!C$ do la~ 
molécuhu wn muy pcqucñas1 

3. ¿Que &a.be~ de las Jlmensfond ele bu moléculas? 
4. ¿Que sabes de lo composkibn de In rnoleculu de nguq'/ 
S. ¿Qué cxl"'r1mcnto y ro.1.0namicn10 nos m11es1ra que 1odus I"~ 

moléculas ele 118WI ion 1gw1lcs'I 

C.nmn ~•bcmos. hts gulll.!I Je una su•tuncín accuosa se cuicndcn por 
lb ~uporllc1c del agun rormnndn una fino pclocula. ;.Por qué cunodn 
C!.rn adquiere un dc1crmm:uln grosor el aa:11c o:sa de C'lcntlc""''' 
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Tarea 

9 ·. 

uno de ellos. 

Haced de arcilla fl:lilstlca de color el modelo de dos moleculas de 
agua. A con1inuación, de éstas compone.r los moddol de moléculas 
de oxigeno e hidrbgeno. 

Difusión de los gases. llquldos y s61idos ') 

Múltiples experimentos muestran que las moléculas de todos 
los cuerpos están en constante movimiento. Consideremos 

En un recipiente de vidrio se echa una disolución acuosa de caparrosa 
azul. Esta disolución es de color azul oscuro y es más pesada que el agua. 
Sobre la disolución, con sumas precauciones para que los llquidos no se 
mezclen, se vierte agua pura. Al principio del experimento vemos la nltida 
línea de separación entre el agua y la disolución de caparrosa azul. 

Dejamos el recipiente inmóvil y continuamos observando la línea de 
separación entre los líquidos. Al pasar varios día.s descubriremos que la linea 
de separación se ha esfumado. Después de u.nas dos semanas. la línea que 
separaba un liquido de otro, desaparece y en el recipiente se forma un líqui
do homogéneo de color azul pálido (véase la lámina en colores I, abajo). 
Esto significa que los líquidos se han mezclado \ntimamente. 

El fenómeno. consistente en que las sustancias se mezclan de forma 
espontánea, recibe el nombre de difusión. 

Este fenómeno se explica del modo siguiente (fig. 16). A causa de su 
movimiento, primero intercambian sus lugares moléculas aisladas de agua 
y de caporrosa azul. situadas cerca de la línea de separacíón de los r1quidos. 
Dicha línea se hace más vega, ya que las moléculas de caparrosa azul 
penetran a la capa inferior del agua y, viceversa, las moléculas de ligua 
entran en la capa superior de la disolución de caparrosa azul. 
A continuación, pane de estas moléculas cambian sus lugares con las que se 
encuentran en las siguientes capas. La linea de separación de los líquidos se 
vuelve aún más vaga. Como las moléculas están en constante movimiento desor
denado, el proceso descrito conduce a que todo el llq ui<lo se transforma en 
homogéneo. 

En los gases. la difusión rrml.'lcurre a mayor velocidad que en los Uquldos. Si 
en una habitación se introduce una sustancia olorosa, por ejemplo naftalina, 
al cabo de poco tiempo su olor se sentirá por todo el local. Esto quiere decir 
que por todo lugar hay moléculas de naftalina, que se produjo la difusión. 
Las ·moléculas de naftalina, chocando ron las de aire y moviéndose 
caóticamente en todas dÍrecciones, se e!fp_arcen por la habitación. 

En· los sólidos cambié1i se produce la d¡fi¡stón. pero· muy le1¡tame11te. En uno 
de ,Jos experimentos, plaquitas pulidas de plomo y oro fuero n puestas una 
sot:tre otra y presionadas con una carga. A la temperatura ambiente (unos 
20°q durante S años el oro y el plomo se adhicron, penetrando el uno en el 
otro a una profundidad de 1 mm. ,Fue obtenida una fina capa de una 

1> Con un asterisco se marcan los parágraíos para los que al fmal del manual se 
ofrece material para la t~iura adicional. 
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nlcnc1ón de o ro con p lomo 
En la vida J el hombre y Je los animales. Ja difosu\n 11cn.:: gran 

impmtancia. Por ejemplo. grncias u tu Jiíusión el oxígeno del medio 
:1mhicntc penetra 1tl interior del organismo del homhrc por s u piel. LltS 
sustancias olimcnticias p:isan del intestino de los animales a la sangre por 
difusion. 

Tamhién se prnd ui:c la llifusión durnntc In S<)IJutJura de piezas mct:ilicas. 

(, ') 

EJCTClCHl'\ 

2 

l. /.Qué es lu difusión'! Describid un cxpcruncnto en el 4u.: >e ubsorvu 
la difu~11111 de líquidos. 

2. ,.Como se cxphcu 111 d1fw;u'm t.lcsdc el pun111 tic vistG de In cs1ructura 
mC11cculiH de In mtttcriu "! 
,,Durante 4uC rroc~O!I ~ cclmo rrnnscurr~ In difusiún Cll el 
,,rgani)mt' tlcl lll,mbrc y lr'?r- o.mmaks'1 

l. ¿En qué fenómeno se íund11 In salnzon de los pepinos. In col ) 01ros 
productos nhmco11c1os'I 

2.. l...;_1s ;_\gua.!1- th: lo$ no>. lug"'~ y u1ros l!mhalsc~ :i;icmprc .. ·oncicncn 
nwlécula~ Je lo~ gas~s. que figuru.n en In compos:ich"m del ~tirt . 
,:G rn\!ms u qué fcubmcno esta~ nu .. 11Ccula.Q pcnctrnn en el ragua '1 ¿Por 
qué llegan hosta el rondo de l embalse'! Describid conm l rllll'CUITC, 

en c~tc cu.so, el mc1clnJn del aire con c:I :1gun 
~~~~~~~~~~ 

Tarea~ Ei.:h:td en 1111 v:1~0 agun fri:1 y colocud en el fondo Je éste un 
pcdncil<l de pcrmungann10. Sin agitar el uguu. dctcrminrir a l cnbo de 
que 11cmpo lus rnoléculns de perrnangana10 alcanznrñn In cupn 
superior del agu:i E~plicad el ícnomcno obscrvHd'1. 

1 E~huú en '"" '""º' la mismn •~in1idnd de 11¡,tuu. Colucml 1111v Je 
dl<1s en un lug.u r templado: el segundo. en uno ír'10 (en fu nevera, 
11~1s la vcnrnna_ etc.). rasado cien o 1icmpo. en el íond<' ele cada va.so 
se pone un troc ito de Jo mann de un lópiz hnta to un gnmilo de 
pc:r-m:mg:matul. Culoca<l l11!t VU.M,,~ en :,u:i. lugarc~ .111 1criordJ Ma.rc:1d 
por la m:iñan u y Jl<'< la 1.mlc lu p<>Sición 1lcl li111i1e que separa 111• 
aguru. col.>radu y pura co lus dos "ªsos. St>bre la buse del 
cxpcnmcn1<1 realizado lwc<'Ü lu com :spond1cn1c <Ondus1on. 

l Leed a l Ílnnl del manw1I el pati1¡:mfo 1: " M1w11111en1" hrí>"ni:111C'" 
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1 o. Velocidad de movimiento de las moluulas 
y t emperatura de los cuerpos 
Tales fenómenos como, por ejemplo, el calentamiento 
y enfriamiento del aire, la fusión del hielo, la fundición de Jos 

metales, la ebullición del agua, reciben el nombre de fe11órn1mos térmicos, 
Como sabemos, al calentar el agua fría, ésta primero se pone templada 

y después, caliente. Una estufa (o el radiador de Ja calefacción) se enfría 
paulatinamente, en tanto que el a ire en la habitación se calienta. 

Con las palabras "frío", "templado", "caliente" denominamos el estado 
térmico de los cuerpos. Una de las magnitudes que caracterizan dicho estado 
es la temperatura. 

La temperatura del agua caliente es más alta que la del agua fria. En 
invierno, la temperatura del a.ire en la calle es más baja que en verano. 

Como sabemos, la temperatura de los cuerpos se mide con 
TERMÓMETROS. La unidad de temperatura es el GRADO. 

Si observamos la difusión de líquidos ubicados en dos recipientes, de los 
cuales uno estaba al pri_ncipio del experimento en un lugar frío y el otro, en 
un sitio templado, podemos advertir que a una temperatura más alta, la 
difusión transcurre con mayor rapidez. Esto quiere decir que la velocidad de 
movimiento de las moléculas y la temperatura del cuerpo están ligadas entre 
sL 

Mientras mayor sea la velocidad de movimiento de las moléculas del 
cuerpo. más alta será su temperatura. 

El agua templada consta de las mismas moléculas que la fria. La 
diferencia consiste en que las moléculas de agua templada se mueven más 
rápidamente que las del agua fría. 

¿ ? 

Ejercicios 
3 

11 .. 

1. ¿Que fenómenos térmicos conocéis? 
2. ¿Cómo transcurre la difusión, siendo la temperatura más baja y más 

alta? 
3. ¿Cómo está ligada la temperatura del cuerpo con la velocidad con 

que se mueven sus moléculas? 
4. ¿En qué difieren tos movimientos de las moli!<:ulas en agua fria. y en 

agua caliente 1 

l. ¿Por que ·el azúcar y la sal se diluyen con mayor rapidez en el agua 
caliente que en la fría? 

2. ¿Eo· qüé salazon se salaran más rápidamente los pepinos, calieme 
o frí~? ¿por qué? 

Atr:accl6n y repuls16n mutua de las 
·moléculas · 
Vemos que los. sólidos y líquidos no se disgregan en 
m<,>l~utas aiSJadas, a pesar de que éstas se encuentran 

separadas por intervalos y es~án en constante movimiento caótico. 
Los cuerpos no sólo no se disgregan en moléculas aisladas, sino que es 

dificil estirar o romper un sólido. ¿Cómo explicar que las moléculas en los 
cuerpos no sólo se mantienen unas junto a otras, pero que. además, en 
algunos casos, resulte muy dificil aumentar los intervalos entre ellas? El 
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feno mcno radica en que entr e J," rnnk cuJ.1) '""le J,, ""·'""'" mu· 
111 .1 C'ada una Je c:llns utrac a las moléculas inmediatas. miemras 
que ella misma es utralda por lus otras moloculns. 

Sin emhargo. si rompemos un trozo Je tiw en dos panes y de 
nuevo las unirnos. ellu~ no •e odhcrirán de nuevo entre si. ;,Por 
qui:? 

L;1 :11 rn~-cion de: l11s mulccul11~ solo es not:iblc cuundo estas se 
encuentran muy ccrcu unas res¡x-cto de o tras . Incluso u distancias 
nlgo mayores que el rnrnn1io de las propia.~ molécul11s. lo atracción 
mutuu entre ellas se deh1hta de formn considemblc. Un11 
pcqucnhima fisura entre las paruculas de uzo (menor que 
0.000001 cm) es sulicicntc p;iru .¡ue la ntracci('ln entre las moléculas 
disminuya notoriamo:ntc Pero, por ejemplo. tmzo' de masilla 
,, arcilla plasm:a se adhieren <=<'n fncihdad. Esto se produce u causa 
<lt: que pueden s..:1 ucc:rc:.11.lo• a d1surncms cCln las 4uc nctun In 
atrawinn ,Jc 111~ molé..:ulu" 

1 umhién i;c adhieren y no -.c -cpamn de',; trozos de plomo um· 
dos entre: si p\lf cortes rccicn hecho~ lfi$ 171, incl11s1' al aplicar 
huc111 dJ11, una C<lr[W compumllvamcntc grande 

1.,1< tr07<l~ de un .:nstal roll> no se adhieren (Otrc s1 Pero s1 
a1len1nmo~ 10$ lx>rdc:.~ de los ír.t[!lllcnto' ha.~ta que com1cnccn u fon· 
dirsc. ello' pueden ~r unido~ con solidez. En este pnncipio se íun· 
do In ,oldadura de lo, mctalc~. a.si como la soldadura indirecta 
y 111 pcg.1durn. 

A>1. ruc~. cntr•' Jn , moll:c.:ulll'• c;o.1>lc la 111m..:c1ón rnutuu. que ~e 
oh><~rvu Je mt>d1, 1wtorio u di.ium.:m, 111cnorc.~ 4uc la~ propins 
m11lcc.:ul115. 

Surge la pregu111u en11111c.:cs. ,,por que huy inu:rvalos entre la~ 
m11kcuhL,? Al parct-"Cr, e:.rn' Jchcriun .iuaersc entre: >I v .. udhcrirse· 
E>lo 111> 'uccdc u 1.ou>;i J., que .11 a~eruin.c Jcmasiadu, 1,,, 
11111lc,ul." ,e repelen FI hcd1<> ..¡ue c:xiste la rcpulsllln >C .;Jv1c:nc al 
obo¡c;rv111 muchos ícnomcnus Por c¡cmplu. los cuerpos comprim11lu) 
\e cnúere1an purquc durante la compresión l:" molcculns se 
ac.:cr1.'!111 .1c11m.'>i11do y cl1:1' 'e r.:pch:n. 

l 1v 17 

(. 
., 

,,Pnr q\JC lo' , nluh.'> ~ "~' lll4mdo~ nn 't" lhlrltth."'gJn c:~pnru.tncumcnh: 
e:n molOl:ul.t' .u~IJd.1'\ 1 

l , Ba10 QUt condtc:1on~ ~ observo 111 a1ra'-~1on entre lus mol«ula< ' 
l ,.Por que 1ro 1t't\ tk uzn no se unen :ti apu:lruh''· mu:n1ra' qu<' dt•~ 

1ro1os de "'"""" o de plomo se: udh1cre11" 
4 •. Oue fc11 Ctn1cmJ' no~ indican l.IUC las mole\:uln' m• \Úlv 'e auuc:u . 

.ino 411c 1.1mhi~11 "" rcpdcn'I 
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1 2 . Tres estados de la materia 
En invierno. el aguu en 111 iiupcrlicic du lus logos y rin~ se 
1..'angcl11. pa~u 111 cstr11Jo sólido, convirtiéndose en hielo 

Debajo del luelo, el ngua. sigue: siendo liquidn (fig. IX) Aqui vemo~ tll mi>mo 
1icrnpn dos cs1ados del agun : si>hdo (el l1ielo) y liquidó (el ngun). el egua 
puede haflu~ en un tercer esta.do, gaseoso: QI vupM tle agua invisible se 
cncuenlr.l en el aire que nos rodea 

En el deposito de un tcnnómolrn ¡xidcmoi. ver él mcrcurio liquido. Sobre 
lo supcrlic1e de diC!hO mornl cs1ful sus veporcs, que son de por s1 el estado 
g11sco~1i tlcl mQreuri!l. A unn tcmpcmturu tli: -J9 C ol mercurio se sol!di· 
fü:n, c.~ Ja:ir. p1m1 JI c:su11iu ~tilldo. 

En los ejemplo> del ag\111 y el mercurio v.irn()l; que, en 111 nu\ur.ih:.t~ lll 
mutcriu puede cnc1.mlrur:..: en lr.:s Cliludos; cm lurnm de ~olW\I, h~1u1Ju v i,tll.) 

En tlifcronlcs estados lus propieündcs de los cuerpos son dlstintas. 
A conditiQnc~ corrientes, el ~1i/i1/11 c.s dificil de comprimir o olnrg¡lr. 

:1dem1't...,, conservo su volumtm. Con objél\'I dc var111r la forma de un sólido, 
por ejemplo. para doblarlo o r.ompcrlo. huy que aplicar \fn esfuerzo. 

Lu c:on.;cr\ uC!.úH úcl volumen y IU. forma es tu pr<lp1cdut.l de l•>- solitlos 
El lt't111T1/11 cttmbin fücilmuntc w íormu y torno lo del rccípu:ntc c:n 4ue se 

viur1e. En condkione$ corrkn1c:s sólo pcqucñtlli gotita:. do liquido ttcncn su 
propia formo - la de unn csícrn. Por ejemplo. l!Cmejnme~ gol& ~ft..'Ticas de 
agua se puc:den ver durame la precipitación del roolo (lig. 19). 

Cu11ndo <e führlcan vasija$ de 'Tistal íundido (lig. 20). se bace uso dt lu 
propiedad de tus l\t111idos de: variar con f;u.:ilidad su formu. 

Lu ít>rm11 del líquido e~ filcll de c-.imbiar, pcrn ~u volumen varía con 
d11icultnd. Ha llegado a nuestms muaos In dcscnpcion de un cxpmmcnlo 
histórico durante ti cunl intentaron comprimir el ugua de lo íorm11 ~iguicntc : 
el nguu fue ech11d11 en uno hola de plomo. soldando ét\1:1 despui:s puro que 
dur;111tc: la •'Omprc-~ión aquélla no se vert.lern. A continuación, golpi..'11Ion 
sobre la bola con un pesado marllllo con el lin de: compñmírlu y que. 8 su 
vez. la hollt L'-0.m prunicra el agua. ¿Qo.é resultó'/ El uguB no se compnnuó. 
sino que comcnzo n OlLir a travL-s de lns paredes do In bOl:L 

Por consigulentc. tv) llquhl•t\ .:11n.,cl'\'1111 'º v11lumcn pcrn L'!tmhl;111 1:1111 
fücthJa.tl •U fnnna 

Muchos de los g11ses son 1ransporcn1es u incoloros, por lo que no los 
vemos. P()r CJCmplo, no vcmós el aire. -Pero cunndo n!ls despinzamos con 



&& 
Fi~ 19 ' Fig. 20 

FIJI- l l 

rapidez en un aulomovil, c:n un 1rcn o bien cuando hoce viento. udvcl'11mos 
la presencia del 11ire a nucslro alrededor. . 

Sumerja.mos un vaso con el fondo hacin arriba en el aguo. Es1a no 
cntr.tl.rfl on d \'a&O, ya que él cs1a lleno de aire. Si sumergimos en el 11gu11 un 
embudo. unido con un tubo de cri~tal ml:t!J;u11c una nmnga de caucho 
(lig. 11 ), el ain: saldra del embudo por ol tubo. E!:tos do$ c~perimenlos 
moes1ran que el gas ocupa cierto volumen. El volumen de on gas es fácil de 
cambiar, aqui reside la íundamcntal diferencio entre un liquido y un gas. 
é..uc puede ser íucrtcmente 1.-omprimido. Incluso con llL~ manos podemos 
c.omprimir con facilidad el afre en unn pelota¡ de form11 que su volumen 
dJsminuya de modo notorio. La comprcs1bilidod de los pi;cs e> rn1k::; d e 
v~ccs 111t1)'ur que lll de 1 •• ~ llqui.IM. 

Los gu.i<!s .poseen uno singular propiedad más, de lu que catceen los 
sólido~ y llt1uidos, u ~ubcr : e1rnp1111 pe1r c11mplc!111 ~/ 1111/u11w11 e11 '''"' se 
¡•11t1J1111tran. Por lo 111n10 , ellos no tiencp su· propia íomm. tomun lu d~I 10011 
o vasiJll en el que ~ hallun : hobltud on. bombona. botella. 

Así, pues, fo, g;101<.'> no hcn .... 11 volumen .:unsla ntc y fwrmu proptll. rdlct'llln 
.: .. 111plc111111~ nh: 11'1.!Ct d \'nlumcn 4uc 1>cup1111 

• ? 
(, . 

Ejercii:w~ 
4 

l. ,~Culll es la s11Jllrncit1 que o:un fr<:c:ucncia puJcnio' ver en lo~ ares 
as:tndos: s tilldo, liquido .y gaseoso? 

2. Enumerud las propicd11dcs comunes de los sólidos. 
3. ¿Q1rc lfqu1dos conQCéis7 Enµmcr¡td I~ propiedades comunes de lo$ 

lh¡uld~ 
4. ¿Cuales ~011 lus prnplcd11dCli <X•mun"s 1.k l<1• gnl!C.!!? 

l. Un c ucrp<.• c1•n~crvn su volumen PI"'' .:ambiu con Í<lcilldnJ su form11. 
¿En qucl .:;¡1adn ' e cncucnlrn lu m11cria que comp<>11c c:11a cuerpo'/ 

2.. F.I cuerpo Cl>nscrvn su volumen y fc•nrut. 1.En 411~ csu1d1> ~e 
cncucntrn lu ltltltcrht 4w: comporu: cslc cuerpo1 

). Adu cid ejemplos de empico en Is lécnicn de las proptcdadcs de los 
sólido~ y los llquidos. 
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1 3 . DlferenciCH en lo estructuro molecular 
de los s611dos, llquldos y gases 

l!I hielo. el :ig11a } el vapm de c:.lll wn LR:S ~tado:. tic una 
mtsma su_m111cw. el agu11.. Por 11• lúnto. las molé.:ulas de 

hiclu. :igua y VllflOr tic ngun no ~e dlícrcncltrn entre sl /\si que t•M•H " "' 
c:.,1ml11" rll}11•rt11 1111 ¡111r /a,1 111n/lic11/1J$. $Í11t1 11111· pnr /u di.~pn.'1du11 1111 J~ttl\ 
1• rtimo e/ID$ !lt' 11tur1•ou. ¿C(\mo ,.;c di~fX'm:n y mueven las moli:culllb de un 
gas. de un liquido y de un sóhdl.l'l 

lJn ga., puede ser compmn11.1o de ínnna qui: su volumen dlsmmu) a 1UI1u.' 
\ et'l.'l>. Por lo tllnlo, /,!\ d 1>t1111C"h ctllre l,t, moluul.H tlc ló1 ~.i.•c> '"" mu,h1• 
m.l)lll'l:\ t¡UI! 111- J 11nCO\l(lll(\ Je "" rrnp1a1 m11lo:u1 .• ,, Por 1é:m11nu mctl1u. 
las distanaas entre la~ moll-cula:. de los g¡l:.c~ 1<>n decena:. di: vcce5 ffij)flr~ 
que la,< dimensiones Je cs1as. A semc:Jnmc::. d1~ltmc111~ las muleculos ~e atraen 
entre ~¡ muy dcbílmcn1c. Por Clitu r.itón. 111~ 11ases 110 ucoen f1lm111 propm 
)' volumen consH•ntc. P<1r cjcmpln, n1> -.e puede llenar de gas lll n111nu de una 
botella u de un va.~o. ya que la.< molémlu.~. n111rfil11J11se e11 1111/al lt" 1/lr11c•dc111" 
1 t'U.<I <i11 O!r<lt'"<" ""''" " /11•1wr1111 r 1m rapltle: todo el r er/p/c11lt! 

Ln' propiedat.lcs de lo' liquidas se explJcan por el hecho de que lo:. 
mlcrvulo~ cn1re su~ ml'lli:\:ul:is imn muy f'Cljue1,0\ : el c111paqueldll11cotu de l.\\ 
111olccula.' dr u11 l11¡u1Ju e' IJn dcm1' quc 1.1 J"'ancí.1 cntrl! tud.1 th•' 
m1•h:culu~ .:,.. llll:nur que 1.. prnpt:. mula:cul.1 A ..cmeJ•mtcs distancia> la 
.11mcoon entre lu molcculas )'11 es cnn~1dcroble. Por C>ta causa. /oJ 
11wll t'U/US dt' IM lff¡11llln.1 1111 .11• X1>pura11 11 grondt'> dt~ra11cio5 /KJr /11 11111• 
" 1'1J1111ft•lm1e~ ro~r/!'ltll'S /11.1 lfqufdn~ Ct/11.l l'rl'art w r11lum~n. Sin cmb111go, la 
ulrllcdon de lns molcculas de los ll4uido~ IW CS a(Jn suncientc pilrn que éslO' 
cons.:rvcn su forma. F.sce hecho explica el que los llquldos 1omu11 la rormu 
úcl rccip1enre y que es fficil pulvcrillsrlc•~ y cra.,vasarlos a otro rec1p1en1é. 

C'uundo 1:omprim1mos un liquido, nccru mM hasta t1tl riunto sw. 
molCl:ul:is qui: ella• oomicnmn :i rcpc:lcr\C He nqu\. por c.¡ué es lun dificil 
compnmu un liquido 

En condic1oncs corricmes. los solidos c-0 n~erva11 tanto su volumen. oomo 
su íomia. lo que se explica pnrque lu :11rnceion entre sus parucula' es 
to<fovla mayor <1uc: cn los llquidQo!i, 

Algunos- de los s1ilidus. por .;jemplo. los copo~ de nic\'c, ticnt: rormn 
correcta y bella. Lu~ p;lnlculus tmolC\.'tlla~ n alt\11111;.J J e In maynr\u 1lc 1!1' 
'611dos, lll.les como el bJelo, la sal. la nafiahna. los metales. i::.lán dispul!'ita~ 
en dc1crmin'"111 1>rdcn Scmejan1cs rolidt,~ reciben el nombre dt: cristullno' 
AuJlqUc las p:lJtlcuJa~ de dicho~ cuerpo) csllln en movimiento. cod11 11na di' 
rllas SI! muew 11lrl'drdor '111 llh punto f ijo, rll! nl()(fo S4!- jan1t 41/ péndu/11 dl' un 
rrloj, o decir. oSC'l/u. La pllntcula no puede dcsplaz.nm: leJOS dt dicho punto. 
por lo que el liólido cnnscrvn su forma.. 

En lt1 parte media de la lllmina en colores 1 se muestro la dispo~ioion de 
las moléculas de una mlsm11 $uslancia, el agua, en diversos estados: u- sólido 
(h1cto), h- flquido (osm•l· e- gaseoso (vapor de 11g1111). En tu lamina 11. lo 
di.~posld6n de las panículas ca un cristal de oro. 

Uno de los íundndorcs de la 1coria de In estructura moleculur de la 
mutern1 ruc d gran cicntflico ru_o;o M. Lomonósov He aqu1 cómo se 
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represemaba M- Loroonosov la esLruclura de los gases: ''Las particulas de 
gas chocan con sus vc:dnas con reciprocidad caotitll., botan las unas de '183 
otras y de nuevo choean con otms partículas, las más cercan.as. otra vez 
botnn, de forma que tienden 11 d!specs!ITTc: por lodos los lados, repuls!ndo~ 
continuamente, con golpes mutuos muy frccueoles". 

Ba.~andosc en sus rcprc.~cntaciones sobre las moléculas, Lomon6sov 
cJtplic6 mucholl" fenomcnQll'. 

l. ? L ¿Se distinguen entre si la~ moll:cul~ de hielo, agua y vapor de ésta? 
2. ¿Cómo cstiul dií pu...tM lu moleculu de los gMeS? 
J. ¿Por 'IU~ los gnscs lleruio todo el volumen en que se cncucnttUJI? 

14 . 

4. ¿Como ex-plíunr la poca comprcsibilillud de 'º' llqu1dos7 ¿Por qu~ 
és(os no CC'nscrvnn ~u fonnn 1 

S. ¿Por qué los $Olido.~ uriStalíno~ consc.rv11n su íonna y volumen'/ 
(), ¿Culll Uc los c:úmtlficos ruJ<>' se tromidcra rundndor de I~ tcorlll d~ 

la estruc1urn de lb lll!llcriJJ1 

Movimiento y fuer:z.a 

Movimiento mecánico 
Con d fin de juzgar si un cuerpo s~ mueve 1) no, hay qu1: 
cxamin_(ll" si v:irl:t su pQsici6n respecto dt: 1,1s .:uerpu~ que lo 

rodellli. Si. por ejemplo. la posic.ion de un automóvil varia con rclaciim a les 
casas y los arboles, suele decirse que el nutoml:tvil se mueve toointc a dichos 
cuerpos. El ¡igua O!l1 el rio se 111ucvc respecio de las orillas, el tren. en lo que 
utunc 11 lo víu fém:u. 

'le ll.1rnn m11\ i1nlcnt.1 ltlc<-1111.:t> ti h"l,1 él1mlm • tic po~"'"" <le un \'11Cf(l11 
•'N1 1dn~11:>11 a 11trc"' 

E.~tudiemos :1.lguno~ tipos y leyes de este movimiento. 
Unn persono que va en un tren i>e mueve con relación u la vlu férrcu, 

pero esíit en reposo en lo que ntuñe al vugón del tren. Por esta razón. cuan· 
do hablamos del movimiento de un cuerpo indicamos, obligatoriamente, 
respecLO a qué cuerpos So produce dicho movimiento. 

El movimiento de una pcr~ona, un automovíl nvión (fii:, 12~ cohete, unu 
bar<lll, el vuelo de un pájnro, el ílujo del agua. del aire (viento). con relación 
a 111 Tierra. son ejemplos de movimiento mcdmico. El movimiento de una 

cr ' 
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moli:cula a1slmfa rnmbii:n c~ mccim1cfl. 
C"unndl• un cuerpo Si: desplaza de un punto a otro. él Je:;crihc ci~rtü l'mca 

que rcdbc el nombre lle 1rayix:1M1a de m.i"imkntu .Id cuerpo Por c;emplo. 
la huella luminosa que 001sion11 en el cielo no.:turno un mctoorno que cae 
a la Tierrn es una trayectoria visible (lig 23). 

[.11 truycc1nri;i de movimiento (le In 111011!.;ula •k un cu<'rpo. es una /inc1.1 
4uehradt1 tlig. 24). 

l.11 li'11¡:11u.l lle la traycc1tlrh1. por lu que 't lic>pl:11.a un c11crp<1 dura1111.· 
cicrln i111~rvaln (le 1icll1Jl!l. rl·cilic d n1•mhrc 1k rccormlu en el 11:111\cursn úc 
<:"<: la¡N1 

En In fil). 25. con una linea de trazos. se muestrn la trayectoria de un 
C•llllindor 4ue b;1jn por la vertiente de una monlUfüL la longitud de la 
trayectoria OA e~ el recorrido que ha pasado el es4uiador al bajar de lu 
mu11tañn. 

n rccormJ11 es 11n:1 mag1111ml Ílsíca. Para su mcdiciim se U•:t la medida 
de lungitml d mclru (mJ. 

En lo pr:iclíc;i. ~on también empleadas unidades 10. 100. 1000. etc •• ''cccs 
mayores (múlliplO$l o mcnori..-s (suhmúltiplos) que el metro. es llecir. el 
kllúnwrrn tkml •·cn1i11>ctro lcmJ. 

1 ~m "" rnoo 01. 1 cm - 0.01 111 

i. '! L ¿QuC ~ Jcnomma movnnictltl' mcc:imco? 
~ ¿Por qut es nccc.;1rin indu~ir •'<>n relacicin 11 qoé c11crpo' ,.- mueve 

~l cucrp1.1 cxa111im1dn"I 
J. ,;Que •"t; la 1raycctori11 de: /llllvimicnw ? 
4. ~Qui: se llama rccnrrid,1 en cieno intervalo Je hcm1><'/ 

~o,--, fñd~ tclac~;;-Quf7uer~ cipasajcrOdcuRircn~ 
' n1ovimicn10 •e encuen1m en reposo y rcsp.:c10 J~ cuáles. se mueve. 

Tarc:s 
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::!.. ¿Por 4ué no •e puede Indicar l:a dirección de movimiento de una 
barcn cuando ésra se dcspla7.a hahicndri níchla '' no ~ ven la~ orill<1-< 
llcl rlu? • 

3. ¿Que linea rcprcscn111 la trnyeclona de nwv1"1ienc" J~ la t1¡;u¡n 
horaria de un reloj7 

Medid la longilud Je ~u paso y uclliz;,ndo esta untdud de medida 
dc1erminad qué recorrido rcaliLa de 13 escuela 3 casa. Anotad el 
licmpo en movimiento. 



1 5 . Movimi ento un iforme y variado 

Decimos que el movimJcnto de un cuupo cuwcsquicra es 
uniforme. si en intervalos iguales de tiempo recorre distancias 

iguales. por ejemplo. un automóvíl que cada hora recorre 60 km: cada medía 
hora. 30 km: 1.-ada cuarto de hora, IS km; etc .. has ta los minutos, segundos. 
fracciones de $<.-gundo. 

E.n la fig. 26 está representado un carrito en el que se ha lijado un 
cuen1:1goras. De éste, dentro de Iguales intervalos de tiempo, caen gotas. Las 
distancias enlre las huclJa.q creadas en el papel por las gotas, durante el 
movimiento del carri lo, son igu11l1.-s. Esto significa que en iguales intervalos 
de tiempo el carrito recorre una misma distancia. 

Hagamos girar el grifo del cuentagotas para que las gotas caigan con 
mayor frecuencia y repitamos d experimento, En este caso, la.~ huellas de las 
gotas. también se e.ncontrar!m a iguaJes distancias, lo que quiere decir que 
11 intervalos menores de tiempo .:1 ca rrito asimisnw rcc(>rrc tramo$ iguulcs, 
o sea, que su movimiento es uniforme. 

El n10vim1ento de la Tierra alrededor de su eje. el de !ns agujas d e un 
reloj. son próximos ni un iforme. Uno molctula de gas en el intervalo entre 
dos cho1¡ues tambicn esta en movimiento unifonnc. 

Mns la mayori:J de los movimientos no son uniformes. Por ejemplo, un 
lren que parte de 1<1 esiaci6n, en in tervalos Iguales de tiempo. recorre 
dlstancins eri crecimiento. Y viccvl!fsa, al llegar a la csrnció n, en intervalos 
iguales de 1ícmpo, recorre distancias en disminución. Cuando 1111 patinador 
torno parte en competiciones. pa~a iguales recorridos en diferentes intervalos 
de l1cmpo. ti despla7.um1ento del tren y del patinador son CJCmplos de 
movimiento variodo. 

En el experimento que nos ,)frece la ílg. 27 tambicn podcm()S observur el 
movimiento variado del C<Hrito Por las huellas que dejan la$ g(llaS, tl.:ntro 
de ioh:rvnlos de tiempo iguales, vemos que el movimiento del carrito no es 
uniforme. Las gotas caen a intervalos iguales de ucmpo, en tanto que lílS 
t.lisu1nclas entre las hucll:ts tic ellas, duran te el movimiento del carrito. no 
son Iguales 

t. ;.Ouc mov1m1emo se ll umn urúformc? 
2. Aducid ejemplos de movimientos pr(mmc» 11 los umformc:s. 
). "En que cxpcrim~nlo po<kmo~ observar el muv1mio111<> unííClrmc? 
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4 Adurnl un CJcrnplo ole rnovin11cnt11 •.irt.id1> 
5 ~Ou~ rnovimicnto se: dcnorn1na •ar1Jdt> 1 

~~~~~~~~ 

16. VeJocldad del movimiento uniforme. Unidades 
de velocidad 
Un nu1om6vll que en movim1cn11> uniforme vu por una 
carrc1cru, adelanta u un11 pel'llonn que se dcsplaus uni

rormcmcntc:. ¿En qué se distinguen los dos movimientos uniformes del 
transeunte) el r1utomó111I? En que el autom6vil se mueve con mayor rnp1dc1 
que el tranScüntc. Un avión ~e dcspta1.11 m~ rAp1damcn1c que un automóvil. 
u ,u ~u un sat~litc urtific:ial de la Tierra e~ ml1\ \ch>l que un av1()n 1:.sto 
stgmlica, que en el lran)Cllrso de un m1Srnl1 mtcrv.tlo de hempo el .IUl('lmu\·íl 
recorre una d1s1anc1n mayor que el lranscilntc y el avión. muyor que el 
:iutumóvil 

Los movirnil!lltO> del tr.ln~eunte. del autnmov1I ~ del :iv1ón ~e di~tu1guc11 
por ~u \d""da<i 

Lu vel()(l1dad de un cuerpo en mov1m1cnto uniforme mdiCll 111 d1N"'nc111 
que recorre el cuerpo por lu unidad de ucmpo. Por ejemplo, s1 cadn hora 
una coscchadorn autopropulsada recorre 9 km, un .ivián vuela bOO 1..m, 
dcc11nos que la velocidad de lu primcrn e> de 9 l.m por hor11. la del -egundll. 
600 km por horn 

Aquel cuerpo que por la umdnd de l1cmpo recorre ma,>or d1>tancm. >C 
mueve 11 vclQCtdud mil~ elevada.. 

1'.1r.i dc tcrm111.ir l¡1 vclu~1.J . 1J de un '"'•P" .:11 11h•\llll1~ntu u111lu1ru~ . hll) 
•111( J 1vi1hr l.i ,1i, t.111.i11 t1:,p.i~ 11•) r..:.:11truJ.1 tlurunto: ctcr tr1 mti:rv,11" 1k l1én11111 
p111 tl ld10 111tc1 vuh>. 

velocidad • rccorrtd('I 
ucmpo 

~1gncmos todas l:u mag1111udcs con lctms ' el rccomdo p.1~do. 1 el 
1nterv11lo de uempo durante el q11e se recorre la d1st11aC1a. r - la velocidad, 
obtenemos 

~ 
,, __ 

1 

f umama$ pvr unidad de vclnciilud, lil de ~mcjuntr nuw1m1c11tu u111f111111c 

•luranlc el cu11I c:I ~ucrpo cn mvv1m1cnh• en 1 s r«orrc unJ ,1i,1.1nc1a 1gu.1I 
.1 1 m 

Esta unidall 'le: cS(ribc asi 1 m , 
En el Clipcnmento dese.rito en el ~ 1 S. el carrito rec<>rri6 en 3 ' un11 

d1s1anc1a de 0.4S m Ocspu~ de determinar el recorrido hecho en 1 '· 
hnlln.mos ta velocidnd del cnmto: 

0.45 m O.IS~ 
) s ~ 

En la pr6tt1cu, wmbién se emplean otra.( u111dadc§ de vcloc1dnd 
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l'ig 28 

l..111 

h 
EJEMPLO: El avión Tu-1 S4 cubre la dJS1anc1a de Moscii a Tashkcnt, 

igual a 2736 km, en J,8 h. Dclenmnar la velocidad del avión, suponiendo 
que su movimicn10 era uniíorme. 

En írsica. la anc11ad6n y ~olución de un prohlem;i se rc;ili7.a asi: 

Duro.' 

, - 2736 km 

t • 3.~ h 

r -l.'I 

Solt1rli111 

,, • 2736 km _ 120 ~· 
3,8 h h 

Exprcscmo:. la velocidad obtenida en metros por segundo. Con csle fin. 
con ve rumos los k.ilórrn:tros en metros y las horas en segundos: 720 km = 
- 7200<Xl m. l h = 3600 s.. 

Fntonc.:s 
km 720000 m m 

11 = 720--= ~ 200 . 
h ~~ $ 

De esta forma, el valor numcrico de h.1 velocrdod • .:omo el de (ltrn cuales· 
quiero mngnilud lisrca (long11ud, volumen, etc.) depende de la UJl1dad de 
mcd1r:1on elegida. 

En hlh ligurns, la velocidad de: un cuerpo $C n:prcsc111a con ncchiis 
(ílg. 28), y:1 que cst:i magnitud, además del valor numérico, tiene dire1Xion. 

1, ? t .:en que difieren enlTc si t.>• movimientos unlíormcs •.k un pc'.tlbn, 
automovil, ~~'º"' 

2. ¿Qu~ muestra la nloadod del movimrcnto arufonru:? 
l ,C6mo ce dctcruúm la .-cloadad de movimtento. ronoo1cnJo el 

recorrido y ti rtcmpn7 
4 ¿Como exprtsitr In vclnc1dod ohlcnula en lcm}ll, m"<1 

37 



EJcrcicoo• 
6 

1 7. 

S. ¿Con quci. además dd Vlllor nurncirico. ~e .::ir.u:tcrlzu la vclodd;od de 
un cucrpQ? 

l. U na balsa. q uc navega por un do. cu 20 min recorrió 900 m. 
Determinad In velocidad de movimiento de la bnlsn (C!I m/s) 

2. Un ~icli$la en movimil:nto uniforme r<-corri6 9 km en :1í> miro, 
Determinad la velocltlad del ciclí~1n (en m/s). 

3. L3 vdocidwl de Wl" locomotorn Dicsc.I bn-23 (VL-23¡ es de 
90 km/h. Expresad •~In velocidad en ru/s. 

4. En la fotogra!ia (pág. 20) cs1A representada una ¡xncntc locomQIOni 
eléctrica moderna. Comparad su velocidad con la de BJl-23. 

Velocidad media del movimiento variado 
Con el movimiento variado el cuerpo recorre dlícren1cs 
distancias en iguales intervalos di! 1i.:mpo. La velocid:id d~ 

semej¡uuc movimiento no es constante. 
No obstante. hablumos de cierui velocidad de un 1ten o de un u11tomovll. 

a pesar de que sabemos que en las parada~ su velocidad es c..~ro. 
a continuación a11 men1a· y antes de la s iguiente p11rada, disminuye. ¿Qué 
velocidad sobrce:ntendcmos cuando, por ejemplo, decimos que la velocidad del 
tren es de 60 ltm/ h '1 

Al hablar de lit vclocidlld del movimiento variado nos reíerimos a la 
velocidad media en el sector dado del recorrido o bien en el Intervalo prefija
do de tiempo de movimiento. Para calcular dicha velocidad. el recorrido (la 
distancia) se divide por el tiempo de mov1micn10. es decir, se hace In mismo 
que al calcular la velocidad del movimiento uniforme. 

BXA MINl:!MOS UN 'EJEMPLO. La distuncia entre M oscú 
y Novosibirsk es de 3200 km. En movimiento variado . .:1 tnm cubre dicha 
dis1ancm en 64 h. Supongamos que esrn d istancia íue recorrida por el 1-rcn ea 
esas misma~ 64 h. pero en movimiento uniforme. 

En1onces. la velocidad de dicho movimiento uniforme será: 

~ 3200 km km 
11 =1 · u 64 h = 5011· 

Estn di la velocidad media dél movimiento variado del tren 

¿ ? 

Ejercicio 
1 
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. . recorrido . s 
velocidad media-= . o bien llmcd=-. 

uempo 1 

l. ¡;A que velocidad .nos referimos al bubluc de In velocidad de 
movlmicn.to de un tren, auromovil? 

2. ,;Cómo se dctcrminA I~ vc.loeidad media del movimiento vnriado? 

1. El patinador en hielo E. Gdshin cstablecib eo 1963 el récord mun
dial en la distancia de SOO m, Recorri6 dicha distancia en 39S s. 
Detcnninad la nlocidlld medio de patinaje de E. Grishín. 
Bn 1975 en esta mi, ma distancia establecil> un récord mundial el 
patinador sovi~tíco en hielo E. Kullkov. que la oubri6 en 37.0 s. 
Comparad las vtlocidades medías de patínaje de E. Kulikov 
y E. Grishin. 



18 . 

2. Un c:Squittuor. bajando por la vcrtlenle de un11 monuUia. recorre 
50 m en 6 :<. Después de bajar de la m<mlaila. hasta su parada total. 
cubre 30 m más en IS s. Hallad la velocidad media del esquiador 
durante el tiempo de muvimiento por la ver1icntc de la monta i\o 
y en el trnnscursci de iodo el tiempo de movimiento. 

Cálculo del recorrido y del tiempo 
de movimiento 
Conociendo la velocidad de movimiento uniforme de un 
cuerpo, podemos calcular el recorrido cubierto por él duran1c 

un in1ervalo determinado de tiempo. Sea. por ejemplo, que un treo en 
movimien to uniforme se dcsplaz.a a una velocidad de 20 m/s. Esto quiere 
decir que cada segundo el recorre 20 m. Entonces. en 5 s, el tren recorrerá 
una dl~lancia 5 veces mayor que en 1 s. es decir, 20 m/s · 5 s = 100 m, 
mientras que en 10 s. 10 veces mayor. o sea. 20 m/s · 10 s = 200 m, cte. 

Para determinar cJ recorrido cubicr10 en movimiento uniforme. hay que 
multiplicar la velocidad del cuerpo por et tiempo de movimiento ~ 

s =t•I. 

Conociendo el recorrido y la velocidad del movimiento uniforme de un 
cuerpo. es ·posible determinar el 1iempo de dicho movimiento. 

Determinemos en que in tervalo de tiempo un peatón, cuya velocidad de 
movimfonto es de 1,5 m/:;. recorre una distancia igual a 3 km, es decir. 
3000 m. 

De la fórmula. s = 111 se desprende. que 

s 
I = - . 

e 

Poniendo en cs1a formula el va lor numérico del recorrido y la velocidad. 
de1ermioamos el tiempo: r = 3000 m/ 1.5 m/s = 2000 s. 

La velocidad mcdilL del movimiento variad.o se calcula en la suposición 
de que el movimiento es uniíorme. Por esto. cunndo es preciso detenninar el 
recorrido partiendo de la velocidad media, puede hacerse uso de la regla. 
establecída para e l movimiento uniformo. De este modo, el recorrido 
cubierto por un cuerpo en movimiento variado. es igual al producto de la 
vclocidnd media por e l tiempo de movimico10. 

s=11,,,,,,¡1. 

El tiempo necesario para recorrer en movimiento variado cierta distancia. 
es igual al cociente de la divisíón de dicho recorridll por la velocidad media . 

• ? 
(. . l. ¿Como se determina lu distancia recorrida por un cuerpo en 

movimiento uniform~. si conoccmo~ la vclocidJIJ v el 1 iempo lle 
movimiento'/ ;.Cómo se calcula el tiempo del movimient o uniforme. 
conociendo ~I r.-corrido y In vdndd11d del cuerpo? 
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l. ln Id IJhla 1 hallad la vclo.:1d:ad J., un pc.¡lon, p:ihnaJor en l11eh>, 
de un lren y Jc1crm1nttd fdc modu oral! la Jl.'>Wnc1J• rc.:tirnd.1• por 
"''º' ""Cl'JIO\ Jurame 10 ~ 

2. Un uvion vuclu .1 una vcf\l\.1Uud •k 7SO lm ñ ¿Que dhlan••U 
whrirá en 6 h de vuelo'' 
,Cuiln10 11emfl0 i.cril ncccsann par.1 4ue un lrcn y un a•·1i>n rc•urrnn 
una J1swnaa Je 4000 m? (u11 vcl1)(.1dado de estos L-UCíJl<>' .e 
md1i;;an en la tablJ 11 

.¡ En la fig 29 i.e mucnra la gráJiL-a Jcl rc.:orriJo con mov1m1cnt<l una· 
forme En l;a ¡ralica. O.tes el eje Je la• d1>tan.:1:u rccomd.u; 01, el 
c¡e del 11empo. En C>ta gr~lica de1crm1nod l.a dL•t;rni:ia cuti1ena en 
10 h > la •elocdad de mov1m1enll> 

S En la fig 'I() cslÍln rcpccscn1ada\ la• grilficn. de las d1>Wncaa' de d'" 
mvvimaenh>~ uruformcs t y ti De UL-ucrdo con la' grálic.u. 
dc1erm1nnd en cunl de los mov1m1cn10~ fo vclocidnd e; mnynr htn· 
domc11tr1d In solucón. 

6. u1 lig J 1 nos ofrece ln gr.'tfil:ll de lo velocidad de un movinuenh> 
untfnnne .,A 4ue es i¡¡uul Ja vcloodnd de movm1iento del cuerr><>' 
De1crm1nad lo. dl'laJ)Cll) recorrid3 duranie S s 



Tabla 1 

VELO<., o.-o DF. MOVIMIENTO DE i\LOUNOS C"UEJIPOS. Olil. SONIOO, DE LAS ONDAS Ri\01(). 
l!LECTIUC'i\S V Dll LA LU7. Mf.! 

(.' aracol 

T r11nscun1c 
Paloma postal 
Pa1mador co hielo 
Trcn (modrnl 

Avcs1rut 

Auto turismo (media) 
Avibn 1urbohcliec (mcdrn} 
Somdo en el aire (a 0"(1 

19 . Inercia 

0,0014 

1,2- 1.8 
17-19 
has1a 12.5 

20 

22 

30 
200 
332 

Ba.Ja de fusil (al salir del 
cañbnl 71 s 

Luna alrededor de la Tierra 1000 

Molécula de hidrógeno (a 
O"Cl 1693 
Molécula de hidrbgcno (a 
20ºC} ms 
Satclilc artificial de lo Ticrru 8000 
Tierra alrededor del Sol 30000 
Luz y ondas radioeléctricas 300000000 

Nuestra expcrn:_ncia cotidiana muestra que lo 11elnc/dod de 1111 

cuerpo sólo puede uuriar cumulo otro merpo uc11io sobre él. 
Por ejemplo. un balón que está en el suelo, sólo comienza a moverse cuando 
con i:I choca otro balón o bien cuando se le golpea con el pie. Pero si sobre 
el balón no aetuan otros cuerpos, por si solo el no variará la velocidad, no 
comenzará a movcr.;c con relación a la Tierra. 

La disminución de lu velocidad de movimiento y la parada del cuerpo no 
~ producen de íorma espontánea. sino que se provocan por la acción de 
otros cuerpos sobre el primero. La velocidad de una bala disminuye al pasar 
esta por una tabla. o sea, por la acción de esta sobre Ja bala. Un balón que 
rueda se para a causa del rozamiento contra la tierra. 

La dirección de la velocidad tambien varia a cuenta de la acción de 
Clcrto cuerpo. Al lanzar un balón, este cambia la dirección de su movimiento 

F1g. 32 
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Fig, 33 
lCI 

al chocar contra la pared o la mano. Una pcrson11 que va corriendo tiene 
que agarrarse al poste (fig. 32) para dar la vuelta a su alrededor. 

Examinemos el siguiente e.xperimento. Sobre una mesa ponemos una 
tabla inclinada. A una pequeña distancia del eJClTemo de la tabla echamos 
~obre la mesa un montón de arena. Sobre la tabla inclinada ponemos un 
carrito. Después de bajar por la tabla, éste llega a la arena y se para con 
rapidez al tropezar con el obstáculo {fig. 33.a). Nivelemos un tanto la arena 
y dejemos que el carrito baje de nuevo por la tabla desde la misma distancia. 
Ahora. antes de pararse. el carrito recorrerá una distancia mayor por la mesa 
(fig. 33. b). Si de ésta retiramos por completo la arena. el carrito cubrirá 
hasta su parada una distancia aun mayor (fig. 33,c). Por consiguientt, 
mientras menos obstáculos encuentre el carrito en su camino, mayor tiempo 
se conservará el movimiento. más próximo será éste al uniforme. 

/,Cómo se moverá un cuerpo s i retiramos todos los obstáculos en su 
recorrido? A esta pregunta respondió el famoso sabio italiano GALILEO 
GALILEI; si sobre u11 cuerpo 110 aculan orros cuerpos, el primero esrará en 
reposo o bien e11 movimie1110 rectilineo y uniforme. En ambos casos la velocidad 
del cuerpo no varia. 

El fenómeno de conservación de la velocidad de un cuerpo. cuando otros 
cuerpos no actüan sobre él. recibe el nombre de inercia. 

Gracias a la inercia se mueve la bala que sale de.1 cailón de una escopeta. 
ya que la acción de los gases de pólvora oesó después de su salida. Por 
inercia se mueve un automóvil después de desconectar el motor, el puck des
pués de que sobre él golpea el stick. Tambi~n es un ejemplo de movimiento 
por inercia, el que realiza una molecula de gas. Entre un choque y otro. las 
moléculas de éste se mueven por inercia de modo rcctilineo y uniforme. 

¿'l 
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l. Aducid ejemplos que muesucn que la velocidad de movimiento del 
cuerpo varia solo bajo la aocion de otro cuerpo. 



Gnlilco Oalile1 ( 1564-1542)- fisico 
y as1rónomo Italiano. Galileo descubrió 
las leyes de caída de los cuerpos y la 
oscilación del pendulo. fue el primero 
que indicó In cxistencin del fenómeno de 
1:1 inercia, Galileo mvcn1ó el ter
moscopio, o sea. Instrumento para medir 
la tcmpcrncura, por primera vez utilizó el 
telescopio para 1nvcs1igaciones astro
nómicas, dcscubrio los satclites de 
Júpiter, las manchas solare.' y la~ fases de 
Venus. 

2. Dc.'ICribid el experimento que muestra cómo v11rla el movimiento de 
un cuerpo 111 reducir la acción de lo~ obstáculos. 

3 ¿Oué provoca la vnriación de lu dirección de movimiento'! 

20. 

4 ¿Cómo !le movcríii un cuerpo si no hubiera nmgún ob~uículo a ~u 
movimiento? 

5. 1',A qué llamamos Inercia? 

Inercia en la vida cotidiana 
y en la técnica 

Con las maniíestaciones de la inercia de los cuerpos 
tropezamos en la vida cotidiana. Un hombre que corre no 

puc.-de pararse de golpe, a causa de la inercia correrá cierta distancia. dismi
nuyendo paulatinamente la velocidad. Cuando un autobi1s o vagón arranca 
despues de estar parado. los pies del pasajero también se ponen en 
movimiento, ya que entre ellos y el sucio hay rozamiento. En lo que atañe al 
cuerpo del pasajero, éste queda en reposo. Por esta causa, el cuerpo se 
inclina en la dirección opuesta al movimiento (fig. 34 ,a). A la inversa, 
durante una parada brusca el pasajero. continU11ndo el movimiento. se 
inclina hacia adelante (úg. 34 , b) 

Si desconectamos el motor de un automóvil, sin hacer uso del freno, el 
automóvil no se parará de inmediato. La distancia cubierta hasta la parada 
total es Uamada recorrido de rodadura libre. Por ejemplo, el automóvil 

(a) 

F"íg. 34 
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Fig. JS 

"Moskvich" que a una velocidad de 50 km/h se mueve por una carrelcra 
asfal1ada, después de desconeclar el motor recorre, hasta pararse, una 
distancia de 355 m, esto sera el recorrido de rodadura libre. Incluso si se 
frenan las ruedas del automóvil y cesa su rotación, a pesar de todo, el 
vehículo continuara el movimiento deslizandose por el pavimenlo. 

Es muy peligroso cruzar la calle delante de los medios de transporte en 
movimiento, ya que ellos no pueden pararse de inmediato durante el 
frenado. 

¿? 

Ejercicios 
9 

21. 

l . Aducid ejemplos de manifestac1oncs de la inercia en la vida 
cotidiana y en la técnica. 

2. ¿Por qué u.n tren, automóvil, motociclo no pueden pararse de 
inmediato al desconectar el motor? 

l. En la fig. 3S se muestra un procedimicmo para enmangar el martillo 
en el cabo. Explícadlo. 

2. ¿Por qué a veces se cae una persona que tropieza con algo 
o resbala 7 ¿En qué dirección cae 1 

3. En la fig. 36 se muestra cómo se puede colocar en la posición 
necesaria el hierro de un cepillo. ¿Por que al golpear el hieno éste 
entra en el cepillo, mientras que al golpear contra la caja. sale de él"/ 

4. ¿Hacia dónde se desvían los pasajeros con relación al autobús a l 
girar este a la derecha? ¿o la izquierda? ¿Por qué? 

lnteracci6n de los cuerpos 
Examinemos otra vez los fenómenos, a causa de los que un 
cuerpo varia su velocidad, por ejemplo, comienza a moverse. 

En la fig. 37,a está representado un carrito a.I que se ba fijado una 
plaquila elástica, doblada y atada con un hilo. Con relación a la mesa el 
carrito esta en reposo. ¿Se pondrá en movimiento si la plaquita se endereza? 
Para ballar la respuesta a esta pregunta, conamos el hilo. La plaquita se 
endereza bruscamente, pero el carrito queda en su lugar (fig. 37, b). 

Ahora, coloquemos por el otro lado de la plaquita doblada otro carrito 
igual (fig. 38, a). Después de quemar el hilo, los carritos se ponen en 
movimiento y se separan en diferentes direcciones {fig. 38, b). Como era de 
esperar (§ 19), para variar la velocidad del carrito fue nc:ccsario un segundo 
cuerpo. otro carrito 

.... 
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Fig. 37 

(/) ) 

Fig. 38 

Ademas, hemos visto que el segundo carrito también se puso en 
movimiento. los dos se movieron con relación a Ja mesa, los dos actuaron 
entre sí. Por lo tanto, la acción de un cuerpo sobre otro no puede ser 
unilateral. Los dos cuerpo~ actúan entre si, ellos estan en intcra(;(;ión Por 
ejemplo. antes del disparo, la bala está en reposo ea lo que atañe a l íusil. 
Durante la interacción, al producirse el disparo, la bala y el fusil se mueven 
en distintas direcciones, es decir. se observa el fenómeno llamado 
repercusión. Si un hombre, sentado en una barca, empuja otra barca 
con la mano. observaremos la interacción y la barca con el hombre también 
se pone en movimiento (fig. 39). Cuando una persona salta de una barca a la 
orilla, la barca se mueve en dirección opuesta a la del salto (fig. 40). 

Así. pues, las velocidades de lo~ cu.:1'J)O• ~ól o pueden varinr rlurnntc la 
tnteracdón d~ ésto>. 

Fig. 39 
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¿ ? 

22. 

l. Describid experimc.ntos que muestren que. sólo durante lu 
interacción, los cuerpos se ponen en movimiento. 

2. Aducid ejemplos que muestren que durante la interacción varian las 
velocidades de los dos cuerpos. 

3. Describid el íen6mcno de la m1eracci6n en el ejemplo del disparo de 
una cscopetn. 

Masa de un cuerpo. Unidad de masa 

Las velocidades con las que los cuerpos. que al princ1p10 
permanecían en reposo. se moverán después de la interacción, 

pueden bien diícrenciarse considerablememe emre si (la velocidad de la bala 
y la del fusU) o ser casi iguales (la velocidad del hombre y de una pequeña 
barca). ¡,Cómo se puede explicar este fenómeno? 

faaminemos una vez mas cómo transcurre la interat.-ción de los carritos, 
pero para el experimento, hagamos uso de diferemes carritos (lig. 41). 
Después de quemar el hilo, los carritos se separan a diferentes velocidades. 
Esto sucede porque los carritos tiene.o distintas masas. El carrito que después 
de la interacción se mueve a menor velocidad es el que tiene mayor masa. 
Las velocidades de los cuerpos, después de su interacción, pueden ser medi
das. De acuerdo con dichas velocidades se comparan las masas de los 
cuerpos en interacción. Por ejemplo, las velocidades de los carritos antes de 
la interacción eran iguales a cero, después de ella, la velocidad de uno de los 
carritos era 20 cm/s, la del otro, 40 cm/s. Como la vc.locidad del segundo 
carrito es 2 veces mayor que la del primero. su masa será 2 veces menor que 
La del primer carrito. 

Si despui:s de la interacción de los carritos sus velocidades son iguales, 
esto significa que sus masas también lo son. Semejante caso fue observado 
por nosotros en el experimento con carritos iguales (fig. 38). 

Cuando un hombre sal¡a de la barca a la orilla, se produce la interacción 
del hombre y La barca. Esta adquiere una velocidad dirigida en sentido 
opuesto aJ salto del hombre (fig. 40). Si la masa de la barca es mayor que la 
del hombre. su velocidad será menor que la del hombre que salta. Cuando 
las masas de la barca y el hombre son iguales. después de la interacción, sus 
velocidades serán iguales. 

Al considerar las interacciones de los cuerpos. nos hemos familiariza.d o 
con uoa magnitud ftsica llamada masa del cuerpo. El concepto de masa irá 
comprendiéodose co el transcurso del posterior estudio de la f1sica. Por el 
momento hay que recordar que todo cuerpo, ya sea una persona, o bien una 
mesa, la Tierra, una gota de agua, úene masa y que a partir de las veloci
dades que los cuerpos en reposo adquirieron durante la interacción, 
podemos comparar sus masas. 

Por unidad de masa se toma el kilogramo, se anota. 1 kg. 
El kilogramo es la masa del patrón (un modelo fabricado 

minuciosamente). El patrón íuc fundido de una aleación de dos metales: 
platino e iridio. El Patrón Internacional del kilogramo (fig. 42) se conserva 
en Francia, eo la ciudad de Sevres. en los alrededores de París. De este 
patrón, con alta precisión, se fabrican copias para otros países. 
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Fig. 42 

Fig. 41 

En la práctica, también se hace uso de unidades de masa mayores 
y menores que el kilogramo: la tonelada Ct). el gramo (g), el miligramo {mg}: 

1 1 = 1000 kg; 1 g = 0.001 kg: 1 mg = 0.000001 kg. 
La fisica contemporanea dispone de procedimientos perfectos de 

medición. que permiten con gran precisión determinar las dimensiones y las 
masas de las más diminutas partieulas de la materia. las moléculas. Hoy día, 
han sido determinadas las masas de todas las sustancias. La menor masa le 
corresponde a la molécula de hidrógeno. Su masa es igual 
a 0,00000000000000033 g o bien 33/ IOB g. Si con la punta de un 
lápiz bien alilado se pone un punto en un papel, la masa de grafito t1ue que
da en él será millones de veces mayor que la masa de esa molécula. 

La masa de la molécula de mercurio es 100 veces. la de oxígeno 16 veces. 
la de agua 9 veces mayor que la correspondiente a la molécula de hidrógeno . 

• ? 
(, . 

Ejercicios 
10 

l. Describid el experimento de la interacción de dos carritos diferentes. 
2. ¿Cuál de dichos carritos tiene mayor masa~ 
3. Aducid un ejemplo del que se vea cómo se comparan las masas de 

los cuerpos, partiendo de las velocidades adquiridas por ello~. 
4. ¿Qué se ha adoptado en calidad de unidad de masa 1 
5. ¿Qué otras unidades de masa conocéis? 

1. ¿Por qué, cuando una persona salta de una pequcila barc;i, esta se 
desplaza hacia a trás, casi a la misma velocidad con la que In persona 
sa lla? 

2. Al disparar un fusil hay que apretarlo bien cont ra el hombro. ¿Por 
qué en tal caso disminuye la velocidad de repercusión'/ 

3. Al fabricar cartuchos de caza, se loma en consideración la masa de 
la escopeta: para !ns escopetas li11cras. la carga de perdigones es 
menor que para las pesadas. Explicad por qué. 

4, Una persona salló de una barca inmóvil a unn velocidad de 5 m/ s. 
a causa de lo cual la barca se desplazó en dirección contraria a una 
velocidad de 0,5 m/s. ¿Cuántas veces la mnsa de la barca es mayor 
que In del hombre? 
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2 3. Deflnlcl6n de la masa de los cue rpos 
en balanzas 
Ahora ya sabemos que, comparando las velocidades adquiri
das por los cuerpos que estaban en reposo, a causa de su 

interacción, es posible determinar cuántas veces la masa de uno de los 
cuerpos es mayor que la del otro. Por esie procedimiento podemos tumbién 
medir la masa del cuerpo, si es conocida la masa del otro cuerpo en 
interacción. 

Pero existe otro procedimiento mas sencillo para determinar la masa del 
cuerpo. mediame una balanza 

La balanza escolar (lig. 43) consta de un balanclo que puede girar 
libremente alrededor de un punto, situado en el centro de la barra. En los 
extremos del balancín se suspenden los platillos. 

En el § 21 establecimos que las masas de los c;irritos, de los que hicimo~ 
uso para el experimento (fig. 38), eran iguales, ya que durante la interacción, 
ellos adquirieron iguales velocidades. Pongamos dichos carritos en los 
platillos de la balanza. Éstu se encontTará en equilibrio. Esto signilka que en 
cu\o de equilibrio de lll b,1lann1, ht~ ma~;" de lo' cuerpos ubicado\ en 'u' 
pla11llos son iguales entre s1 

En este hecho se basa la definición de las masas de los cuerpos por 
medio de una balanza. En uno de sus platillos se coloca el cuerpo cuya masa 
ha de ser definida. en el otro, pesas cuyas masas son conocidas y estén 
marcadas en ellas. Las pesas se eligen con el fin de establecer el equilibrio. Se 
calcula la masa total de las pesas que equilibraron el cuerpo. La masa del 
cuerpo será igual a la de las pesas. 

Para el pesaje se hace uso de un juego c'pcdol de pesa~ de diferente 
mn'n En la lig. 44 está representado semejante juego para la balanza 

Fig. 43 
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escolar. En él hay 9 pesas de masa íguaJ a 100, 50, 20, 20. 10, 5, i, 2 y 1 g. 
Con su ayuda se puede elegir cua.lquier masa de 1 a 2 1 O g. Las pesas 
(contrapesos) cuya masa es menor que el gramo, se íabrican en forma de 
plaquitas de aluminio de una masa de 500, 200, 200, 100, 50, 20, 20 y 10 rog. 

Con ayuda de grandes balalWIS especiales (o básculas) puden se.r también 
determinadas grandes masas, por ejemplo, la del automóvil ''Volga", igual 
a 1885 kg (con la carga completa), así como pequeñas masas. tales como la 
de un mosquito. igual a 1 rog. 

• ? 
(, . 

Ejercicios 
11 

24. 

1. ¿CUAi es la condicion de equilibrio de una balanza? 
2. ~Cómo se detennlna la masa <)e un cu.crpo mediante unu balanza 

y un juego de pesas? 
3. ¿Qué es un juego de pe$llS (contrapesos) para u.na balanza escolar? 

¿Cómo. sin recurrir a una balanza, se puede mostrar que los ro.asas 
de dos bolas de billar son iguales? i.Cómo se comprueba esto 
mediante una balaM.a 7 

Densidad de la sustancia 
Los cuerpos de igual masa. fabricados de diversas sustancias. 
ocupan diferentes volúmenes. Si tomamos dos cilindros de 

igual masa, uno de ellos hecho de piorno y el otro de aluminio (lig. 45, a). 
podremos ver que el volumen del segundo será casi cuatro veces mayor que 
el ocupado por el primero. Un cubo de hierro de 1 L de masa ocupa un 
volumen de 0,13 m), mientras que 1 t de hielo, un volumen de 1,1 ml, o sea. 
casi 9 veces mayor (lig. 45. b). 

Estos ejemplos nos muestran que la masa de 1 m> de diversas sustancias 
es diferente. 

Las sustancias se direrencian entre si por sus dcns1d11det-
La densidad 111ues1ra a qui: es ip,ual ta masa de 1 m' de susrn ncm. Por 

ejemplo, la masa de J ml de hierro. es igual a 7800 kg. Por consiguiente, la 
densidad del hierro constituye 7800 kg por 1 ml. 

CONSIDEREMOS UN 'EJEMPLO. Dos m3 de hielo tienen una masa 
de 1800 k~. Determinemos la densidad del hielo. 

Dos m de hielo tienen una masa de 1800 kg, ta masa de 1 mJ de hielo 
será 2 veces menor, es decir, 1800 kg : 2 = 900 kg. Es decir, la densidad del 
hielo constituye 900 kg por 1 ml. 

De este ejemplo se deduce que, conociendo la masa y el volumen. 
podemos calcular la densidad. 

Paro determinar la densidad de la materia hay que dividir su masa por 
su volumen : 

densidad = masa 
volumen 

Designemos las magnitudes con letras: p 11- la dcns.idad de la sustancia. 

11 ¡1 es uoa letra del alfabeto griego, <¡uc se lec - rho". 

49 



hg. 45 

m- la masa del cuerpo, V-su volumen. Entonces. la regla para calcular la 
densidad de la sustancia puede ser escrita como la íórmula: 

m 
p 

V 

l.J unidad Je Jomsidad de la su,l.mcm es 1 lg m.1 
Por lo tanto. la densidad del hierro es 7800 lcg/m.1. la del luelo. 

900 kg/m3• 

La densidad de la sustancia mmbii:n se expresa en gramos por centimctro 
cubico (g/cm'. ílg. 46). Por ejemplo. calculemos la densidad del hierro 
iguaJ a 7800 kg/m' en estas unidades Con este fin. convertimos los 
kilogramos en gramos y los metros cúbicos en centímetros cub1cos: 
7800kg=7800000g; 1 m3 =1000000cm3 

Dividiendo lu masa por el volumen. hallamo~ la densidad del hierro: 

7 800000 g j 

J1 "' 1 000000 cmJ "' 7'8 g/cm 

La densidad de una misma sustuncia en estado s6hdo. liquido y gaseoso 
es diferente. Por ejemplo, la densidad del hielo es igual a 900 kgfm': la del 
agua, 1000 kg/m3 • la del vapor de agua, O.S90 lcg/m3• 

¿ ? 

Ejercicios 
tl 

so 

t , ¿Qui: mucs1rn la densidad de la 'ustancia? 
2. Escribid a qué e~ igual la tlCOSJdad del hierro. ¡,Que s ignifica el 

número anotado? 
3 ¿Cómo se calcula la densidad de In sustancia? 
4 ,Cómo se expresa la dcmklad en g/c:ml, si íue dada en kg/mj? 

u den idnd del mela] raro oun10 ~ igual a 22 SOCH.g m' ~Que 
significa este numero~ 

2 Tres cubos hechos de mármol, hielo y latón, llenen el m1~mo 
volumen ¿CuM de ellos tiene In mayor masa, cuál lo menor? 

3 ¿C'uill de dos cuerpos. coda uno de 2 kg de masa. 11cnc mayor 
~olwncn-cl de porcclnna o el de hierro? ¿Por que? 



A¿:1111 

l t¡t -16 

TurcJ 

25. 

IJ 6 ¡ cm' 7,8 g/cm' 

Mcn.:uno lltcrro 

4. Ls madera ma' ligera c:s l.l de b3lsa Una ma.a de tOO cm' de ella 
es igual a 12 g <::1kulad la densidad de esta madera en g cm' 
y kgm' 

Tomad un tro10 de ¡abón que tenga rorm:i de pnralcleplpedo 
rectangular, en el que esté marcada su masn Determinad lo dCn>J· 
dnd del ¡ub1in 

Cálculo de lo masa y el volumen de un 
cuerpo según su densidad 

E.~ mu) importante conocer la dcn~idad para Cinl!l> pract1Cth. 
Cuando un mgc:niero crc:a una máquma. de antemano puede 

calcular la masa de la futura maquma a partir de la densidad y el volumen 
de lo\ materiales que han de emplearse para 'u fnhncación. Ante' de 
con\trtur una .:asa. e~ posible c:i lcular su masn y, por lo tanto. dctcrmmur l.1 
cantidad de materiales de .:01hlrucci6n neccsanoo. 

Supongamos que hay q ue detcmunar la masa de la gasolina que contiene 
un vagon cist~rna de 50 m·' de volumen Hallemos en la tabla la densidad de 
la ga~ohna. Esta es igual a 710 kg m 3• Por lo tanto. la masa de 1 m 3 de 
ga,olin;i t..., igual a 710 t..g La mal>:! de 50 ml de ga~olina es 50 vece~ mayor 
que la de 1 ml. e~ decir, e' 710 kg·50 = 35 500 l.g 35.S t. 

Asi. puc;.. para calcular la masa dd cuerpo 'Jb1c0t.lo 'u Jen,11latl 
\ volumen ha} que mult1ph,.ir la .1en,1dad Jl<lr el volumen 

masa =densidad x vt>lumcn o bien 111 = pi' 

S1 conocemos la masa del cuerpo y la dcnsidad de la sustancia de In que 
i:>IC e~tá hecho, podemo> determinar su volumen. SemcJante procedimiento 
de calculo del volumen es el miis comodo cuando. por CJemplo. el cuerpo 
tiene íorma irregular, por 111 que 'u volumen no puede ser determinado 
mediante una regla 

t º"SIOERE\1C>S l'" IJl:Ml'LO La masa de un bloque de granito e> de 
6.5 t. tu densidad de este 2600 kg m'. ;,Cual es el •·olumeo del bloque·• 

Sabemos que 111 =pi~ En el presente caso, en thcha fórmuln la incúgnilll 
e' el volumen. que es fúc1l de hallar 

,. 

111 
I°= 

r 
I'- 6500 kg = l.5 ni J 

2600 kg m·' 
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¿ ? 

Ejercicios 
13 

26. 

l. ¿Como se calcula la masa de un cuerpo haciendo uso de su densi
dad y volumen? 

2. ¿Cómo se determina el volumen de un cuerpo si conocemos su den
sidad y masa? 

l. Determinad la masa de 10 1 de ugua. gasolina. mercurio. 
2. ¿ Cuál es la masa de 100 cml de plomo? 

¿Tendrán 100 cm3 de grnnalla de plomo está misma masa·¡ ¡,Por 
qué? 

3. Determinad la masa de queroseno que cabe en una botella de cinco 
litros. 

Expresión de la de.nsidad de la sustancia 
con ayudo de la mo.so de uno molécula 
y el número de moléculas por unidad 
de volumen 
Ya que todas las sustancias constan de moléculas, la masa de 
todo cuerpo es la suma de las masas de todas las moléculas, 

de modo similar a cómo, por ejemplo. la masa de un paquete de guisantes es 
la suma de las masas de todos los guisan tes ubicados en el paquete. La masa 
de los guisantes es fácil de conocer, hay que pesar el paquete con ellos. P ero 
si todos los guisantes fueran iguales. su masa total podría ser determinada 
multiplicando la masa de uno de los guisantes por el número de ellos en el 
paquete. 

Las moléculas de una sustancia pura son iguale.~ y, por ello, verbigracia. 
la masa de una gou1 de agua es igua l al producto de la masa de una 
molécula de agua por la cantidad de aquéllas en la gota. 

La densidad de la sustancia nos muestra a qué es igual la masa de 1 m' 

Tabla 2 

DENSIDAD DE ALGUNOS SOLIDOS 

Solido 
kg 

p . .!., Sólluo 
kg ¡; 

p, ;¡ 
cm 1\ m> p. cm> 

Osmio 22500 22,5 Granito 2600 2.6 
Iridio 22400 22.4 Vidrio 2500 2,5 
Platino 21500 21,5 Porcelana 2300 2,J 
Oro 19300 19.3 Hormigón 2200 2.2 
Plomo 11 300 11,3 Ladrillo 1600-1400 1,6-1.4 
Plata 10500 10,5 Vidrio orgAnico 1200 1.2 
Cobre 8900 8,9 Caprón 11 00 1.1 
Latón 8500 8.5 Políetilcno 940 0.90 
Acero, hierro 7800 7.8 Parafina 900 0,9 
Estaño 7300 7,J Hielo 900 0,9 
Zinc 7100 7.1 Roble seco 800 0,8 
Hierro colado 7000 7.0 Pino seco 440 0.4 
Aluminio 2700 2.7 Corcho 240 0,2 
Mármol 2700 2.7 Plásllco cspon- 2()0-ó()Q 0,2-0.6 

jos o 
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Tabla J 

DE'NSrDAD DE ALGUNOS 110UIDOS 

Liquido 
kg 

p. ~ Liquido 
kg p, --!, p.~ 

cm 
p, ~ 

cm 

Mercurio 13600 13,60 Petróleo 800 o.so 
Ácido sulfúrico 1800 l,80 Acetona 790 0,79 
Agua de mar 1030 1,03 Éter 710 0,71 
Agua pura IOOO 1.00 Gasolina 710 0.71 
Miel 1350 l.3S Estaño liquido 

(a r = 400°C) 6800 6,80 
Aceite para Aire liquido 
máquínas 900 0.90 (ar = - 194ºC) 960 0.96 
Queroseno 800 0,80 
Alcohol 800 0.80 

Ta/Jla 4 

DENSIDADES DI! ALGUl"OS GASES 

Gas p. 
kg g 

Gas 
kg p. i 

_n\J 
p, c;;;J p. ¡;;-, 

cm' 

Cloro 3.210 0.00321 Nitrógeno 1,250 0,00125 
Biólndo carbónico Monóxido car-

(IV) bónico (TI) r.2so 0,00125 
Cgas carbónico) 1,980 0.00198 Vapor de aguo 
Oxigeno 1.430 0,00143 \a IOO"C) 0,590 0,00059 
Aire {a O"C) 1.290 0.0012•> Hidrógeno 0.090 0.00009 

de dicha sustancia. Por ejemplo. la densidad del oxigeno gaseoso es 
1.43 kg/mJ. Ese numero puede ser ha llado. multiplicando la masa de una 
molecula de oxigeno por el numero de moleculas contenidas en 1 m3 de su 
volumen. 

L1 J~r1'fthuJ de la s u~t.1m:111 es igual al pr.1du¡;111 tic l;i mas;1 tk una 
n1olcu1!.1 Je cs1a 'us111ncia pw ,,¡ 1111 111"'" de mnfct'lll:" en b u111d11d de 
Y1•l11mc11. 

Claro esta, que en la práclica la densidad de la suslancia no se calcuJa 
asi, sino que de acuerdo con un procedimiento mas sencillo, según la masa 
del cuerpo y su volumen. Pero, conociendo la densidad de la sustancia y la 
masa de 11na molécula, es posible determinar el numero de molécula.s en 
1 m3 de la sustancia, cosa que de otro modo no se puede calcular. Para 
hallar el numero de moléculas en 1 m3

• hay que dividir la densidad de la 
sustancia por la masa de una molecula. Esta masa se determina por via 
experimental. 

Por ejemplo, de este modo ha sido calculado que 1 m·' de agua pura 
contiene 3.:14 · 1028 moléculas. mientras q11e 1 m3 de oxigeno. 2.7 · 10 2

' . Es1os 
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números son tan gigantescos que es imposible contar djrcctamcnie las 
moleculas. ¡Incluso si cada segundo dejárnmos salir de 1 m3 de oxigeno 
1 millón de moléculas, para que salieran todí1s serían necesarios 900 mil 
millones de años! 

En las tablas 2-4 se indican las densidades de cienos solidos. líquidos 
y gases. Al examinarlas, advertiréis la gran diferencia entre: la.~ densidades de 
los gases y las de los sólidos y liquidos. 

La densidad del oxigeno (gas) es l .43 kg/m1. De este gas. cnfriandolo 
y comprimiendolo fuertemente, se obtiene oxigeno liquido. cuya densidad es 
1140 kg/m3• Tanto el oxigenó liqwdo. como el gaseoso. consta de iguales 
mo léculas. de las de oxígeno. ¿Por qué en1onces sus densidades difieren 
1aMo, e n casi 1000 veces? Recordemos (véase e l § 13) que en los gases las 
molecula~ se cncuenlran a mayores distancias entre sí que en los líquidos. 
Por esta cau$3, el número de moléculas en 1 m1 de gas es menor que en 
1 m1 de liquido . 

. ') 
{. . 

Ejercicios 
14 

27. 

l. ¿Como :;e CJ1presa lu densidad de la sustancia mediante la masa de 
una molécula y el núm.cro de moll:eulas en 1 m'7 

2. ¡,Por qué las densidades de los gases son menores que las de tos 
liquides y solidos? 

3. ¡:Qué se debe contxcr para determinar el número de moléculas en 
mJ de sustancia 7 

l. La densidad del agua a 1oo•c es igual a 9SO k$t'm>, mientras que la 
máxima densidad del val'Or de agua, a esa l!llSma temperatura .. es 
0,590 kg/m'. ¡,Cómo explicar la diferencia entre las densidades del 
agua y del vapor de é$ta 1 

2. La densidad del hidrógeno gaseoso es igual a 0,09 kg/m3
, mientras 

que del hidrógeno sólido. 80 kg/ml. Indicad la causa de esta 
difcrenci~. 

3. ;,Por qui: el gas comprimido tiene mayor densidad que el no 
comprimido? 

4 . Comprobar si en efecto t m' de uguu contiene 3,34· 1028 moléculas. 
La masa de una molécula de agua es igual a 2.99/10'6 kg. 

Fuerza 

Los fenómenos de ine rcia y de interacción de los cuerpos, 
que estudiamos en los§§ 19. 2 1, muestran que la variacíón de 

la velocidad de movimiento de cualquier cuerpo sólo es posible cuando 
sobre éste actúan otros cuerpos. Confirmemos esta deducción con nuevos 
ejemplos. 

Empujando la vagoneta, ésta se pone en movimieoio (fig. 47). En 
semejante caso, la velocidad d e la vagoneta cambia a causa de la acción de 
las manos del hombre. 

Un trozo de hierro, ubicado sobre un corcho echado al agua, se pone en 
movimiento atraído por un imán (fig. 48). En este caso, el imán es el cuerpo 
que varia Ja velocidad del trozo de hierro y del corcho. 

AJ apretar con la mano sobre la bola (fig. 49,a) el muelle se comprime, es 
decir. su extremo se pone en movimiento. Al alargarse, el muelle comprimido 
wiout. 't.\ ~R."i.wir..»ll~ <lr.. h bi:!Ja rp~. 4.9 .IJ.l,. Pcim.era.ml:nte, el cuervo actuante 
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Fig. 4R 

Fi11. 47 

/)f~A\?1 
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Fig, 49 Flg 50 

íue la mano del hombre, pues puso en movimiento la bola y el extremo del 
muelle. A conllnuación, el muelle se convirtió en cuerpo motri1~ pues puso 
en movimiento la bola. 

Con la mano o con una raqueta podemos parar una pelota en vuelo 
o cambiar la dirección de su movimiento. 

En todos los ejemplos aducidos, a cuenta de la acción de otro cuerpo. el 
cuerpo considerado se ponla en movimiento, se paraba o variaba la 
dirección de su movimiento. Con otras palabras. en todos los ejemplos la 
velocidad del cuerpo variaba a cm1sa tll' que sobrl' el actllaban otros cuerpos. 

Con frecuencia, en íisica 110 se indica tiu~ cuerpo y cómo actúa sobre el 
cuerpo dado, sino que dicen que ~obre él actúa una fuerza o está aplicada 
una íuen..a. La t11usa de la variación dr la velocidad e~ la l'uc:r1.a . 

Al actuar una fuerza puede variar la velocidad no sólo de todo el cuerpo. 
sino que de sus partes por separado. Esto ocurre, por ejemplo, cuando 
golpcamo$ con una raqueta contra una pelota. A causa del desplazamiento 
desigual de algunas de sus partes, la pelota se comprime. se deformo (cambia 
su forma) (fig. 50). La deformación de una tabl<1 sobre la que se sienta 1111a 
persona lfig. SI). surge porque la parte central de In tabl11 se desplaza 
a mayor distancia que la de sus extremos. 

Con el fin de variar de igual modo la velocidad de movimiento de 
d iferente~ cuerpos. son necesarias distintas fuerzas. Poner en movimiento un 
automóvil es mas dificil que una motocicleta. Con otras palabras. para 
animar el movimiento de un nutom6vil, hace falw una fuerza mayor que 
para hacer lo mismo con la motocicleta. Es decir, el valor numbrico de la 
íuert<1 puede ser menor o mayor. L:1 fucr1u e~ uru1 mugnitud í1sic11 Lo 
mismo que la velocidad. tiene dirección. 

¿ ? 1. ¿Cómo se mnnlfil!llti1 lu ucción de u11 cuerpo <obre otro'! 
2. Aducid cjcmph>~ que muestren que lu vclocidud de un cuerpo v,iriu 
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a L":IUSa de que Olro cuerpo ~clua sobre el primero. 
J. ¿Que es la fuerza ? 
4. ¿Por qué varia la forma del cuerpo baJO la acción de una fucrn? ------ -

28. Fenómeno de la gravitación. 
Fuerxa de la gravedad 

Veamos cómo vuela una pelota lanzada en dirección 
horizontal lfig. 52). La pelota no vuela de modo rec11 linco 

y uniforme. su traycc1ori11 es una curva. Un $/llélire artificial. lanz;;icJo desde 
la Tierra. tampoco vuela a lo largo de una recta. sino que se mueve alre· 
dt.'dor de nuestro planeta (fig. 53). Esto significa que sobre dichos cuerpos 
actüa una fuerza, a saber, la fuerza de amtcción hacia la Tierra Oracias 
a esa íuerza, los cuerpos. elevados sobre la Tierra y después sollados, 
descienden (fig. 54), en los r1os el agua Ouye hacia abajo. Después de saltar. 
el hombre de nuevo retorna a /11 Tierra, }'11 que el es 11tr11ido por ella. 

La T icrr;1 a trae a l<>tlo~ lo~ cuerpos que >e cn.:u1:11tnm en ella ,, .:crea de 
'u 'urcríic1c . lns personas. el agua de los mares. oceanos, rio$, las casas, In 
Luna, los satélites. ecc. Pero iodos los cuerpos enumerados también atraen 
:i la T ierra. Por ejemplo. la atracci6n de la T ierra hacia la Luna provocu en 
nuestro planeta las marcas. cuando enonnes masas de agua ascienden en los 
océanos y marcs a muchos me1ros dos veces 111 di:i. La T ierra y iodos los 
demás planetas que giran alrededor <lel Sol son atraídos por el y se a1raen 
entre si. T odos los cuerpos en la Tierra se atraen mutuamente. Por esta 
fll/.Ón. la .11r.u:c·1011 m11111.1 ck lc•do., ''" .:u.:rr<" tli:I l 111\ct<<> 11., r,.,.,J,,cJo c:I 
110111brc J.: ¡¡ra,•11ac:1011 u111ve1 stil. 

Para nosotros. es de particular importancia la íuerza con la 4uc los 
cuerpos son 111raidos hacia el planeta en que vivimos, hacia líl Tierra. 

L.1 ru.:r1.a ..:011 \jUI: 1 .• l 1crr ... 11rac ·I un .:u~r¡w. r1:c:1h.: d n11111hr.: ·le l11cf/.1 
,,. 1.1 l!fil\'<.-d.id. 

Por via experimcnt;:il fue csrablccido que Ja fuer.ta de Ja grílvcdad e~ 
r:uón directa de la masa del cuerpo. T antu veces como la masa de un 
cuerpo es mayor que la de o tro cuerpo. la rucna de la gravedad que actúa 
sobre el primer cuerpo ser!! lantas vea:s mayor que la que aclúa )Obre i.'I 
segundo. 

r -------...... " 
Fis. 52 

Fig. S3 
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Por esta razón, hablando del cuerpo de mayor masa, decimos que es 
pesado. De los cuerpos, que tienen diíerentes masas, suele decirse que uno es 
más pesado y el segundo más ligero. De este modo expresamos la depen
dencia entre ta fuerza de la gravedad y la masa del cuerpo. Si las masas de 
los cuerpos son iguales. tambien lo son las ruerzas de la gravedad que sobre 
ellos actúan. 

;, ? 

2 9 ·. 

l. ¿Por qu~ una picdru IJtni.adu c:n dirc<X:ión horizontal no vuelo de 
íonna rectilínea? 

2. ¿Qué fuerza mantiene los cuerpos en la superficie de lo Tlerro? 
3. ¿Qué íuerza recibe el nombre de fuerza de lo gravedad? 
4. ¿Cómo depende la fucrw de In gravedad con relación a lu masa del 

cuerpo? 

Fuerza elástica. Peso de los cuerpos 

Como vimos (§ 28), sobre todos los cuerpos que. se 
encuentran en 111 Tierra actua la rucrza de la gravedad. Esta 

es la causa de que todos los cuerpos que carecen de apoyo o de suspensión. 
caen a la Tierra. Por el erecto de la fuerza de la gravedad a la Tierra descien
den las golas de lluvia, los copos de nieve, tas hojas de los árboles. 

Mas cuando esa misma nieve yace en el tejado. sobre ella continúa 
actuando ta ruerza de la gravedad, pero la nieve no cae, se encuentra en 
reposo. Examinemos por qui: están en reposo los cuerpos situados sobre un 
apoyo o suspendidos de un hito. 

En la lig. 55.11 \.-Stú representada una Labia ubicada hori20ntalmcn1c 
sobre dos apoyos. Si en su centro ponemos una pesa. a causa de la acción de 
la íucrza de lu gravedad. aquélla. cierto tiempo. se desplazará hacin abajo 
combando la tabla y, a con1inuación. se parará (lig. 55.·b). 

¿Qué es lo que ha detenido su movimiento? La parada de la pesa sólo 
puede ser explicada por el hecho de qm:, además de la fuer.ro de la gravedad 
dirigida hacia abajo, sobre ella actua otra íuel7.a mas. dirigida hacia arriba 

¡,De dónde ha surgido e:11a otra íuerza? Con el lin di: responder a d icha 
pregun1a.. examinemos to que ocurre con ta tabla durante su movimiento 
hacia abajo. Durante el movimiento. la Labia (o bien otro cualquier apoyo. 
líg. 55. h) se comba. es decir, se deíonna. En semejante caso, surge una íucrta 
con la que el apoyo len nuestro ejemplo, la tabla) ac1ua sobre el cuerpo que 
en él yace, esta íuerza está dirigida hacia arriba, o sea, en dirección contraria 
a la íuerai de la gravedad y recibe el nombre de fucu:1 d .l'ticn ( ·11111110 mil\ 
-.e 1.c•mt>c cl .1r 11y.1. 111ay<1r '.:ru la Ít1l·17,1 cl:htic:1 Cuando esta ultima se 
iguala a la íuerw de la gravedad, que actüa sobre el cuerpo. el apoyo y el 
cuerpo se detienen. 

En la lig. 56 se muc;;trn un muelle comprimid(i por la acción de una 
carga. Si el cuerpo está suspendido, la suspensión (un hilo, una cuerda. un 
alambre. etc.) se es1 irará. En ella. como en el apoyo. aparece la rucrza 
elilsuca. A medida que .la suspensión se estira. esta rue17,a aumenta. Al 
igualarse los valores de las rucrl.'\S elástica y de la gravedad. el alargamiento 
del hil<i ce~a. 
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Cuando colocamos un cuerpo sohre el ap<>yo, prodücese no ~ólo Ju 
dcformac16n del apoyo. sino que tambico del cuerpo atrnido por la Tierra. 
El cuerpo deformado (comprimido) presiona contra el apoyo. De igual 
modo. cuando el cuerpo está suspendido. sufre deformación no sólo la 
suspensión. sino tambi~n el propio cuerpo. El cuerpo deformado (alarg11do) 
deforma (cs1iraj la suspen~i6n (lig. 57). 

Recibe el nombre d~ ~ de un •'llcrpo. la fuer1a con que ate ª'tuJ 
whrc el apoyo o la suspensii>n a causa de la atracc1on hacia In Tierra 

Ha) que distinguir la fuer.ta de la gravedad que actüa sobre el cuerpo 
y el peso de éste. Ln primera actúa sobre el propio cuerpo, en tanto que el 
~cgundo, sobre el apoyo o la suspcnsihn (ví:anse los ligs. 57 y 62). 

/. ? l. ,;En que se 111aniricsw la 3ccicin tic 111 íucrw de la gravedad sobre un 

F1g. S7 

58 

cuerpo'/ 
2 ;,Qué ÍUCl7.ll recibe el nombre tic elástica~ 
l ¿Qu~ llamamos pc$O de un cuerpo• 
4. ;.Qué diferencia hay cnlrc el J>Cl>O del ~ucrpo y la íucrm de la grave· 

dad que sobre él acuia? 



l~a:ic Newton ( 1643-1727)- flsico y 
mnicm~tlco ioglé~. Descubrió lns leyes 
fundamentales del movimiento de los 
cuerpos y la ley de la gravitación. 
tambi~n dcscubrio y estudio muchas I'. 
imponamcs propiedades de 111 luz. 
confeccionb lus mas imporrnntes parte~ 
de las matemáricas superiores. 

Unidades de fuerza. Relación entre 
la fuerza de la gravedad y la masa 
del cuerpo 

La fuerza es una magnitud lisica. Puede ser medidn, o sea. 
campa.rada con una fuerw tomada como unidad. 

Como sabemos. las 1midades de medida de diversas magnitudes se eligen 
convencionalmemc. Por unidad de fuel'l'.a también podemos tomar cualquier 
fucrz11. por ejemplo. la fuerza elástica de un determinado muelle, alargado 
hasta detcrminnd:i longitud. Así mismo, podemos e legir como unidn<l de 
fuer7..a, la fuerza de la gravedad 4uc actüa sobre cualquier cuerpo. 

De acuerdo 1:on convenios in1emac1onales, por unidad de fuerw se hu 
adopllld<' 1 newton, definido cOmll la fuerza que en el tr;mscurso de 1 s varia 
la vclo1:id11d de un .:uerpo de 1 kg de masa en 1 m/s. 

E.~111 unidud de fuert.a ha sido así llamada en honor del famoso lisico 
inglés 1SAl\C NEWTON. que fue quien descubrió lu ley de lu gravilación 
universal. 

La designación abreviada de la unidad de fuerza 11cw1011 es 1 
También se uliliza una unidad mayor de fucrza - 1 kiloncwlun ( 1 l.N). 

1 kN=1(>00 N 
Aproximadamente. 1 N es igual a la fuerza de la gravedad qu~ actüa 

sobre un cuerpo de masa 0.1 kg. o bien con mayor precisión. 1/9.8 kg. 
Debera tomarse ca coosidcracióo que la fucrw de la grnvc:dad que actua 
sobre un cuerpo depende de la latitud geográfica del lugar donde se 
en1."Uc111ra el cuerpo dado. Por esta razón, la fuerza de la gravedad que actirn 
sobre un cuerpo de masa 1/9,8 kg. sólo es igual a 1 N c:n determinada 
latitud. a saber. la de la ciudad francesa de Sévres. donde se conserva el 
patrón de masa. 

¿Cómo se puede calcular 111 fuerza de la gravedad que actúa sobre un 
cuerpo de cualquier masa, haciendo uso de la unidad de fuerw 1 N'/ 

Es sabido que In íucrz:i de la gravedud .:s talllo mayor. cuanto más gran
de sea lll masa del cuerpo. Como 1 N es la fuerza de la gravedad que actúo 
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sobre un cuerpo de masa igual a l/!1.8 l g. de .iqui se desprende que sobre un 
cuerpo de 1 kg de masa actuará una íucrza de la gravedad igual 11 9.8 N. 
Paro abreviar, designaremos esto asi : 9,8 N/kg. Pero s1 sobre un cuerpo de 
1 kg de masa actúa una fuerza de la gravedad de 9.8 N. sobre un cuerpo de 
2 kg de masa actuará una ruerza dos ~e~ m¡¡yor. igunl a 19,6 N, sobre un 
cuerpo de 3 kg de masa. una fuerza tres veces mayor. igual a 29,4 N, etc. Por 
consiguiente. pam dctcrminnr l.1 lucr1a <k l.1 11rav<.-JaJ 4uc acllm \Ohr<" 1111 

~ucrpo. 1.1 magnuud 9.11 N J..!! ha di.- 'cr mul1trltcada [l(>r la masa dd <ucrpu, 
e' d~•1r. 

N 
F = 9.8- 111 o bien /.' - gm. 

kg 

aqui F es la ruer7.a de la gravedad expresada en N. g = 9.8N/kg, m. la m11s11 
dada en kilogramos. 

Ya sabemos que la fuerza con la que el cuerpo presiona sobre el apoyo 
o la suspensión. al ser atraído por la Tierra, recibe el nombre de peso del 
l,,"IJCrpO. 

SI l'I t1poyo <'S lumzonral y esrá 1nmÓl•il con relación a la Tierra el peso di'/ 
cuerpo es igual a la fuerza de la gravedad. 

En adelante, en nueslTO libro, al hablar del peso de un cuerpo siempre 
vamos a relacionarlo con un apoyo inmóvil y horizontal. Por esto, el peso 
del cuerpo P en newtones también lo calcularemos por la fórmula . 

P = gm. 

donde In masa 111 est:i expresada en kilogramos y g =9.8N/kg. 
En una serie de casos, duran te los cálculos, podemos redondear los 

números y con~iderar g = 10 Nfkg . 

. ? 
(, . 

I! je rcicl °" 
IS 
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1 ,,Qué s1gru6ca mcdn cien.; íucrt..a? 
2. 4Qué se ha adoptado como u nadad de íucu..i? 
3 ,,Qué fuCl'23 recibe el no mbre de newton? 
4 ~Que íuerza de la grn•·edad ae1ua sobre un cuerpo de l kg de mJsa? 
5 ;.Cómo calcular la Cuerzn de la ~ra•edad 11uc ae1úa sobre un cuerpo 

de cunlquier masa? 
6 ,.En que caso se puede aplaca r p.ira el calculo del peso la formul:i 

con la que se calcula la íuerw de la grnvcd11d? 
------

1.A qué es igual In íuer711 de la grnvcdnd que actüa sobre un cuerpo 
de una masa de 2,5 kg. de 800 g, de l.2 t, de 50 g7 

2. /,A cuántos ncwtoncs es iguul el peso de un cuerpo cuya masa es de 
10 kg? de 200 g? 

3. Un hombre resa 800 N. ,,CuBI e; su masa '! 
4. Leed al fina del manual los par6graf0ll : 2. Mlngravu.lcs''. 3 "La 

íuena de la gravedad de otros planetas". De acuerdo con ellos. 
preparar oonfercncius. 



31. Dinamómetro 
Los instrumentos paro medir lo fuerza reciben el nombre de 
dinamómetros 11• La estructura del dinamómetro se basa en 
que la fuer;a elástica dt 1111 muellt crece 1a11tas ceces, como 
aumenta la deformación de li~ll' 

El más sencillo dinamómetro de muelle se fabrica del 
modo siguiente. En una tabhtn. cubiena de papel blanco, se 
fija un muelle que en su extremo infcnor tiene un vistago 
con un ga11cho (fig. SS.a) En la pane superior del vástago se 
fija el indicador. La posición del indicador se marca en el 
papel con el muelle no alargado. Esta posición corresponde to) 
a la marca cero. A continuación, en el gancho se suspende 
una carga de masa 1/9,S kg, es dcar. 102 g. Sobre esta carga 
actúa una íuerni de gravedad Igual a 1 N. Por el efecto de la 
íuCT7.a de 1 N, el muelle se esura y el indicador desciende. Su 
nueva posición se marca en el papel y Jun to a la marca se 
pone la afra 1 (fig. SS, h). Scguidamen1c, se suspende una 
carga de 204 g de masa y se hace la marca 2. que quiere decir 
que en esta posición. In íucrw elástica del muelle es igual a 
2 N. Con nyuda de In carga de 306 g se hace la marca de 
3 N. ClC. 

Se pueden hacer divisiones que correspondan a fracciones 
dcdmalc1> de newton · O, t : 0.2, 0.3 N. etc Con este fin. las 

11 De los w.x:nbloJ gricg01> OYNAMIS fucnn, M ETRON -
medid u. 

tl•I 
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distancias entro las marcas O y 1: 1 y 2: 2 y 3, cte., deben ser divididas en 10 
partes iguales. 

Un muelle graduado sera. precisamente, e.I miis sencillo dinamómetro 
(graduar un instrumento, quiere decir que se le aplica una escala con 
divisiones}. 

Claro esta, que con los dinamómetros puede ser medida no sólo la fuerza 
dt' la gravedad, sino también otras fuel'UIS: la de rozamiento, la elástica, etc. 

Para medir la fuerza muscular de la mano al comprimir la palma de ésta 
fom1ando el puño, se hace uso de un dinamómetro manual(lig. 59). Su parte 
fundamental es un muelle ovalado, con el que está unido el mecanismo del 
indicador. Al comprimir el muelle, el mecanismo hace gi rar la aguja. que en 
la escala indica el valor de la fuerza. 

Con el lin de medir grandes fue.rzas. por ejemplo. la fuerza de tracción de 
un tractor. son utilizados los dinamómetros de tracción (lig. 60}. Con ellos. 
se pueden medir íuerUtS hasta de varias decenas de miles de newtones. 

¿ ? l. ¡,Qué ap;1rnio se empica para medir fuerzas? ¿En que se basa su 
estructura? 

2. ¿Cómo se hace el dinlllllómctro mh sencillo? 
3. ¿Cómo se lllllrcan en la escnlli de un dinamómetro las divisiones que 

com~pondeo a 0.t N? 
4. /.Para q ué se emplean los dlnamómetros de m11no y de !;acción? 

J 2 • La fuerza es una magnitud vectorial 
La acción de la fucrrn sobre el cuerpo depende de su valor 
numérico. Por ejemplo. cuanto mayor sea la fuerza con la 

que se estira un muelle. mas se alargará éste. Pero la acción de una fuerza 
tambien depende de su dirección. En dependencia de la dirección de la 
fucrt.a, el muelle se estirará o comprimirá, la puerta se abrirá o cerrara. 

Las magnitudes que, además del valor numérico (módulo), tienen 
dirección reciben el nombre de magnitudes vectoriales. 

La fuerza es una magnitud vectorial. 
Les magnitudes vectoriales se designan por las correspondientes letras 

con una necha. por ejemplo. F. mientras que su módulo con 1.-sa misma letra 
sin necha - F. 

Tambii:n tiene gran importancia en que punto del cuerpo está apl icada la 
fuerza que sobre él actúa. No en vano, la manecilla de la puerta se lija lo 
más lejos posible de las bisagras. Probad abrir la puerta empujándola en un 
punto cerca.no a las bisagras, esto es más dificil de lulcer que abrir la puerta 
con la manecilla. 

De los ejemplos aducidos podemos llegar a la conclusión: la acción de la 
fuerza sobre un cuerpo depende de su módulo, dirección y punto de 
aplicación. 

La fuerza se representa en las liguras en forma de un segmento de recta 
con una Oecbn en uno de sus extremos (lig. 61), que indica la dirección de In 
fuerza El origen A del segmento es el punto de aplicación de la fuerza. De 
forma convencional. la longitud de.I segmento designa el módulo de la fuerza 
en cierta escala. Por ejemplo, si acordamos representar 1 N por u.n segmento 
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de 0,5 cm de largura, una fuerza de S N se deberá diseñar como un segmento 
de 2,5 cm de longitud. 

EJEMPLO. En el suelo se encuentra un saco de b¡lrina de SO kg de 
masa. Calcular la fuerza de la gravedad y el peso del saco y representar estas 
fuerzas en el diseño. 

Dato• 

F - ¿? 

P-¿? 

Soludón . 

F = fl"' 

P= gm 
N 

F - P - 9.8 kg SO kg ::: 

::: 500 N. 

Elegimos 111 escala y representamos las fuerzas gráficamente (íig. 62), 
recordando que la fuerza de la gravedad actúa sobre el propio cuerpo. 
mientras que el peso, sobre el apoyo (§ 29) . 

. ? 
(., . 

lrJCrcicios 
16 

l. Aducid ejemplos que muestren que la acx:ión de una ruerza depende 
de su módulo, dirección y punto de aplicación? 

2. ¿Por que la fuerza el> una magnitud vectorial? 
3. ¿Cómo se representa una fuerza en el dibujo? 
4. ¿En qué en el dibujo díliercn la reprcscn1ación de la fuerza de la 

gravedad de la del peso? 

l. Representad en un diseño. en lu escala elegida., las siguientes fuerzas : 
a) el peso de un cuerpo de 400 N; b) la fuerza de un golpe con1ra 
un balón. Igual a SO N, dirigida en sentido horizontal. 

2. El tractor K-700 puede desnrrollar durnnle el trabajo una ruerza de 
tracción hasta de 60 000 N. Represcntnd gráficamente dicha fuerzn 
en una escala de 1 cm - 10 kN. 

3. En una plataforma inmóvil se encuentra un cajón con ladrillos de 
3 1 de masa. Calculad y representad. en la escalo c.legida por 
vosotros, la íueroi de la gravedad y el peso del cajón. 
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Composición de dos fuerzas, dirigidos 
por uno misma recta. Resultante de los 
fuerzas 

¡¡ 

En la mayor·m de los casos, con los que tropezamos en la 
vida. sobre el cuerpo actúa no una. sino varfas fuer.tas Por 

ejemplo. al serrar una tabla. sobre la sierra actúa la fuerza muscular del 
hombre. la fuerza de resistencia de la madera y la fuerza de la gr.ivedud. 
Sobre un buque en movimiento actúa la fuena de 1racetón de la hélice en 
rotación, la fuerza de resistencia del agua y el aire, la fucr.ra de la gravedad 
y la de empuje (ascensional) que origina el agua. Sobre un cuerpo suspen· 
dido de un muelle, ac1úan dos fuerza~: la de la grnvcdad y la elásuca del 
mue lle. 

En cada caso de los enumerados. las mencionadas fuerzas, aplicadas en 
realidad sobre un cuerpo, pueden ser sus111uidas por una fuerza que por su 
efecro es eq11foalente a la acción de rodas esa~ f 11er=a.f. 

l J luc:r/J 4u.: cÍl'\:1\1.t ,obre un cucrp<• d m"m1• dc<h• •Ju•'·'°·'' luc·r1," 
'fllc .1.:1u;111 "nu11táne.1n1.:nh:. rcci~ o:I 11111 1hrc ck r,·,ult.1ntc d • .t1.:l1.1' 
111.:11.1, 

w dererminoción de /11 resul111111e de varia.~ j11er z1u se llama compo.1ictán do.> 
esas /11erws o bien de1ermi11ad<i11 de .m suma. Las fuer7.as que se suman llevan 
el nombre de fi1erzt1s L'{)111¡1011/'111es. 

Hallemos la resultan1e de dos fuerzas que actuun sobre el cuerpo por u11a 
misma recta en igual dirección y en direcciones opuestas. 

Hagamos uso de un experimento. Suspendamos de un muelle, una debajo 
de otra, dos cargas de 1 y 2 N (fig. 63, a). Se marca la longitud a la que se ha 
11largado el muelle. A continuación. se quitan las cargas indicadas y las susll · 
tuimos por una carga que estire el muelle a esa misma longitud (lig. 63, b). El 
peso de esta carga será igual a 3 N . 

. Basándonos en el experimento, deducimos: 1,1 r«,u l!Jnt" d" f11cr.f." d111g1· 
da ~ u lo largo dc 11 11.1 nu , 0111 rccln } en 11111.11 d li c1..~ 1 l>n c>la ,1ong1tlu c11 esa 
m1~11111 ~hrcC\.,Ón y ' 11 múdul1• e,, igual u la '11n111 o.k lu'> 111iiu11h" th: lu' 
fuerza, componente,, 

En la lig. 64 la resultante de las fuerzas que actúan >Obre el cuerpo viene 



designada con lu letru R, mientras que las 
componentes, con las letras F1 y F 1 • Aqui 

R a F
1 
+F

1
• 

Aclaremos ahora cómo hallar la resultante de dos 
fuerzas dirigidas por una misma recta, pero en 
direcciones opuestas. Con este fin. sobre el platillo del 
dinamómetro (fig. 65.a) ponemos una carga de S N de 
peso. Atemos al platillo un hilo y agarrando éste con 
otro dinamómetro, tiremos hacia arriba con una fuera 101 

igual a 2 N (lig. 65. b). 
El d1namometro, sobre cµyo platillo se encuentra la 

carga, mostrará ahor.i 3 N. Esta es la resultante de dos 
fuerzas : S y 2 N. su mOdulo es igual a la diferencia 
entre los mOdulos de las componentes (3 N = S N -
- 2 N) y está dingida en la direccion de la mayor 

rucna.. 
Así, pues, la resultante de dos fuerzas dirigidas por 

una misma recta en direcciones opuestas, está dirigida 
en el sentido de la mayor fucrw en modulo y éste es 
igual a la diferencia entre los módulos de las fucrms 
componentes. 

R= Fi - F1 (fig. 66). 

Si ~obre el cuerpo están aplicadas dos fuerzas 
iguales. de sent ido opuesto, su resu lrante será igual 
a cero. Por ejemplo, si en nuestro experimento tiramos 
del hilo con una íuerw de S N. la aguja del 
dinamometro se establecerá en posicion nulu. En este 
caso. la resultante de dos fuer,..ls. es igual a cero 
(5 N -5 N .. o¡ 

Un cuerpo sobre el que acti.tan dos íucrza.s iguale.~ 
en módulo y de sentido opuesto. estará en reposo o en 
movimiento rectilíneo y uniíorrne . 

. ') 
(. . l. c;Qué: llumamos rc~ullantc de varias fUcr1J1s? 

l ¿Qué llamamo• composición de fuerzas? 
J. Aduc:id un ejemplo de composición de dos 

fuer= 4ue actúan a lo largo d• una misma 
rc<:m ) •n 1gunl dirección 

4. Dcscnb1d un expc:nm•nio en el que se 
detcrnun:i lo rc:sulrnntc de dos fuerzas 
onenta<las por una mism:i recui y en la 
nu~ma d1rca.ión. , A <¡ué '" 1guJI dicha 
rcsuhantc 1 

S. c;A q_ué es igual la refültantc de dos fucrzns 
dirigid~ a lo largo de uno misma recta. 
pero en direccionel' o puc:Mas? 

111 1 
Fig. 65 

6. ,,Cómo se moverñ un cu•rpo bajo el erecto 
de dos fuerzas iguales. pero oncnrndo( en 
i.cnt1dos opucs1os? Fig. 66 

5- !lS 
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34. 

l. Un homhrc, cuya masa es de 70 kg. tiene en los hombros un c11jc10 
tk 20 kg Je musa. ;,Cort qué íuerw presiona el hombre sobre In 
licrru '! 

2. En d juego de "liru de la muroma- toman parle cuatro personas. 
Dos de cl111s 1iran de la mnromu en una misnm diree<::ión con rucrzas 
de 330 y 380 N. otras do>. en dire<ll:ión opuc'Sta con fucrr.as de 300 
y 4(l0 N. ;.En qué dirección se movcrli la muromn y a que será igua l 
la rcsuhanle de díchas fuorws? Co11fcccio0J1d un diseño. 

3. Un hombre baja en purncnidns en movi miento u11iíormc. La fucrw 
de la grav<"{ind del pnnlcaidisln. junto con d p¡iracaidas. es de 
700 N. ¿A que sería igual fu fucrn1 de . resis1cncin del aire? 

4. llay dos dinamómclros, cada uno de ros cu11ks está calculado para 
unu fuem.1 de 10 N ¡,Cómo se pu~de medir el peso de un cuerpo de 
1.5 kg de musa'/ ¿A qui: sera 1gu11l'l 

Fuerzo de rozam iento 

Un trineo. que se dcsli7,aba por la vertiente de una montaña, 
continúa desliándose por inercia po r un camino horuontal. 

No obsta.111c. el trinco no se mueve uniformemente. su velocidad disminuye 
de forrm1 gradual y. después de cierto tiempo, se para. Un niño. despues de 
tomar carrera, se dc:;liza por el hielo sobre los patines, pero por liso que el 
hielo sea, el niño, a pesar de todo. se parará. También se para una bicicleta 
cuando el ciclistu cesa de gi rar los pedales. Ya sabemos que la causa de toda 
variación de lu velocidad de movimiento. en los casos enumerados su di!rnÚ· 
nución. es una fuet7.a. Es decir, en Jos ejemplos aducidos, sobre cada cuerpo 
actuaba una rucrw . 

Se llama fuerza de ro1.amiento aquella que surge durante el movimiento 
de un cuerpo por la superficie de otro y que esta dirigida en sentido opuesto 
a la velocidad (fig. 67). 

La fuerza de rozamiento es un gé.iwro mfis de fucr:ta que se distiogue de 
las fuer1.as de la gravedad y elástica , estudiadas mits arríba. 

U11a tlv las ca11sas tle 11p11ríción ''"" /11 fuerza 1/i• m:1m1ie11w co11si~tc e11 111.1 

rugositlcules t/11 los c11er¡10s en com11c111. Incluso las superficies de los cocrpos 
que paraccn ser lisas tienen irregularidades. salientes y arañazos. En la 
lig. 68, /1 dichas irregularidades cstí111 rcpre.~cntadas de íorma amplificada .. 
Cuando un cuerpo se desliza o rueda por la ~uperficic de o tro. dichas rugosi· 
dades se adhieren entre si, lo que crea cierta fuerza que frena el movimieoto. 

Otra de las causas tlel rozamiento i!S lo mrac:cló11 mutua de las 1110/tJculas ele 
lo.t cuerpos e11 co111ac10. 

Cua.ndo las superlicics de Jo~ cuerpos son rugosas. están maquinadas de 
modo basto, la aparición de la íuerza de rozamiento queda. principalmente, 
condicionada por la primera causa. Pero si las superficies de los cuerpos 
están bien pulidas. durante su contacto a lgunas de sus moléculas se sitúan 
tan cerca unas de otras, que de forma notoria comienza a mani festarse la 
at.racción entre les moléculas de los cuerpos en contacto. 

lolroducicndo engrase entre las superficies en contacto. la íuerza de 
rozamiento puede reducirse múltiples veces. La capa de engrase (fig. 68, b) 
separu las superficies de los cuerpos en rozamiento, obstaculiza que se 
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pcmgun en contacto. En semeJanlc caso, se deslizan cnire si no las superficies 
de los cuerpos, sino las capa.\ de engrase, que en la mayorfa de los casos es 
un liquido y el ro1.11micntn entre la~ capas de liquido es menor que entre 
superficies sólidas Por ejemplo, e l pcqueno rozamu:nto al deslirnrsc por 
hado 1:1mb1én se explica por el efecto del engrase: entre los patines y el hielo 
se forma una fina capa lle agua. E.n ttícnica. come' engrase se emplean 
cxtcnSilménlc diferentes acc i1.:~. 

Durante el desli1amicnH1 de un cucrpo por la su¡xirlicie de utro surge 
una íucrza de rozanuenlo. llarnadu rozamiento de deshwm1cnto. Por 
cjcmph>, semejante tipo de ro1amtento ~urge dur:.uuc el mov1m1cnto de un 
trinco o es4ub por la nieve. 

Si un cuerpo no l>C dcsli?a, smo que rueda por otm. el rmmmicnto que 
con el lo uparcce recibe el nvmhre de rozamiento de rodadurn. Por ejemplo. 
durante el rnovimicnio de las ruedas de un vagón, un aummovil o a l roda r 
grande~ 1rom:os o barril~ por la 11erra, ~e manillcsla el rozamicnh• de 
rmladurn 

La íucrza de rozanucnto puede •er medido. Por ejemplo. con el fin Je 
medi r ltt íucr7_a de m7.a1mcnl0 de dcshzam1cnlo de una barrclo de 1m1dcrn 
pm un.1 tabla o por la mesa. hay q111: lijar en la barrcl:l un dinambmctro 
(flg. 69,11) y pcrnur í:s1.1 en mc>vimicmo uniíonnc por 111 tnbla. ¡,Qui: mo~1rari1 
el dmamümetro en .:.~te c;iso" Sohrc In barrcla actúan dns fuerza:. la cla.,t ica 
del mue lle dd dmamomctro. dirigida en el mismo sentido que el 
mtwim1cnto. y la íucrru de ro.w.m.icolo. en d1rcccion opu~rn ol mov1m1cn10. 
Com~1 la barreta se mueve uniíormcmcntc. esto quiere dcdr que la result:1nte 
de <:!;a• do~ íuerlll• e~ iguul a ccn>. e\ decir. d icha; t'ucr1.1• ;on 1gu11l~ en 
modulo. pero de scntiuo opuc'tc> El dinamómetro muestra la íucr7.n elastica 
¡fucna de 1rucciü11). cuyo 1noduln e~ igual a la íuer7Jl de ro1l11nicn to. 

De \!:'lle modo. a l medir la l'ucna. t..~n 1:1 c1uc el dinamómetro actú;1 ~obre 
el cuerpo durante 'u movimiento uniíormc, lmllamo~ lu rucrza de 
rozamiento, 

S1 sohre la burrcta poncm~is unn carga. por ejemplo una pesa. o bien 
presiu11111110< subrc lo barrcla cu11 lu mano. y según el proccdimic.nt!l dcscril~\ 
mru. .trriba mt:dimo~ 11:1 fuer tll de ro.wmi.:1110. éMa sl.lrá nmyor. M 11'lllrtL1 

11111yor 'C" '" fi•«r::a <i"" e1prf.,111 d t111'rpci cmrrra /u s11pcr/lc1t·. 11111¡•m· ·"''<I /11 
{lwr=(I 1h• ro:m111e1110 1¡ut• t'll wl caso s11rg1'. 

Po111cndv una bam:la <le madcrn <\'lbrc do~ p~litos redondos. podemos 
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medir lll íucrta de rowmiento de rodadura tfig. 69. b¡. Esta resullo menor 
que la fuerza de rowmiento de ucsllwrnlcmo Asl. pues. con iguales carga~. 
la íuerza de ro1.amicn10 de rodadura e~ siempre menor que lu de ro1.umiento 
de dcslillln11c:nto. Precisamente por C>to. ya c:n la antigüedad, el hombre 
empleaba rodillo~ pam trnnsponar Cdrga~ y mtLS adelante comcn7.aron 
a uLiliznr la rucd3 . 

. ? " . 

35. 

1 ¿Que 11h!icrvucicrnes y cxpcnmc11l\•~ conudcfos por ''º~otro> 
mucs1ran que existe lll furrth de rol3m1~1110 7 

2. 1,Qué fuer?Jl recibe el n.imlire Je ro7J1m1cn1<>' 
). ¡En quC QOll.'>l~ICn l:OS CllU~ del í(>Lam1COI01 
4 ,,Como mOuyc el engra.w '°brc lu rucrztt de ro1.amien10" l:•JlhC'Jd 

C5I O, 
5 ,;Que genero' de rnu1n11cn10 cnnocc1<7 
6 ;,en qué caso se hablo d<I nm1m1c1110 de dcsli.u1micn1n? 
7 í.Que ro1nmirnto se llamo de rodudun1·1 
~- .c,)mO ~ ructlc medir lu fucru de romm1en11i'' 
9 ,Cómo mos1rar que 1:1 íuer-L» de col.3m1en10 depende de la fuerza 

que prc,1nnu el cuerpo coniru la >Uf'<'ríic1c• 
10 ¿('6mn mosimr en eicpcrimcn10, que. • •cnd1' ígwd"" l•s cargl15. In 

rucr?Jl de rowmlcn10 de dc.li'.romicntl\ e> mayor que In de 
rozam1cnlo de rodadura 1 

Rozamiento en reposo 

Nos hemos íamiliarizado con In íuert.a de rozamiento que 
surge dura.Ole el movimiento de un cuerpo por la superficie 

de o tro. Pero. ¡.acaso se puede hnblnr de lu íuerza de rozamiento entre 
cuerpos sólidos que están en con1ac10. si ello~ se encuentran en reposo? 

Cuando un cuerpo est6 en reposo ~obre un plano inclinado, aquél se 
mantiene en este gracias a la fuerza de rozamiento. En efecto. si no hubiera 
rozamiento. por el erecto de la fucrlll de la gravedad el cuerpo se dcsli.zaria 
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Fig. 70 

hacia abajo por el plano inclinado. Consideremos también este problema 
para el caso cuando el cuerpo está en reposo sobre un plano horizontal. Por 
ejemplo, sea que una mesa está en el sucio. Intentemos moverla. Si la 
empujamos di:bilmentc. no se moverá. ¿Por que'/ La fucrw que actúa en este 
caso se equil ibra con la fuerza de rozamiento entre el suelo y las patas de la 
mesa. C'omo esta fuerza impide que los cuerpos ~e pongan en movimiento. 
ella ha recibido el nombre de fucr7.a de rozamiento en reposo. 

Es ta última está dirigida contra el movimiento que debería haber surgido. 
La íuerw de ro1..amicn10 en reposo aparece al intentar sacar el cuerpo del 
estado de reposo. L;1 fuerza maxima de rozamiento en reposo será igual o la 
fuerza que saca al cuerpo del estado de reposo. 

En la lig.. 70 se muestra un modelo de lransportador, mediante el cual se 
elevan balas de algodón. En la cinta del transportador i.-s1as 'e mantienen 
gracias DI ro;-.;1micnto en reposo. 

36. 

l. Aducid ejemplos que mu~'Strcn que existe e l ro1.am1cntn en rcpo~o. 
2. ;.Bajo qué condicio n surge la fuerza de rozamiento en reposo'/ 
' · Aducid ~jcmplos de la utilización practica de In íuerw de 

rozamicn1 0 en reposo. 

El rozamiento en la naturaleza 
y la técnica 

El ro1.amie1110 tiene gran importancia en h1 naturaleza y la 
tl:.:nica. El rn7..a m1ent1;1 ru~de ser útil y no.:ivc). Cuando es util 

se tiende a aumentar. cuando es nocivo, a disminuir. Examinemos varios 
ejemplos. 

Sin el rozamien to en reposo ni las personas. ni los animales podrían 
andar por la tierra. En erecto. al andar nos repelemos de la tierru con los 
pies. Cuando es pequeño el rozamiento entre la sucia del calwdo y la tierra 
(o el hielo). por ejemplo. al andar r or el hielo resulta muy dificil repelerse del 
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sucio y. con ello, los pies resbalan. Para que lo~ peatonc~ no resbalen. en lu~ 
:1cera'> se echa arena. fato aumenta el rO/..:lmacnto entre la sucia del cil.tado 
y el hielo. 

S1 no hubiera ro.tamiento. los ob1ctos se caerían de la~ manos 
ln fuer.ta de rozamiento detiene el automóvil durante el frenado. Sin el 

rozamiento en reposo el vehículo no podna incluso comenzar el mov1m1ento. 
Las rucdll!i girarían, se dcslizarian, ma~ el automóvil seguiría estando purni.Jo. 
Para uumentar el rouunlcnlo. las superficies de los neumáticos del vehículo 
se fabrican con s:11íe01cs en forma de nervios (fig. 71). En invierno, cuando 
las carreteras están panicularmeote resbaladizas. en las ruedas de los auto~ 
se acoplan cidenas especiales. 

Muchos animales y vegetales tienen di-er~os organos que sirven para 
agarrarse tlos zarcillos de las plantas, la trompa del elefante. los fuertes rabos 
de los animales trepadores). Todos ellos tienen íorma cómoda para 
enrollarse y superficie rugosa para que aumen1e el roi.amicnto. 

Pensad y fantasead un poco: ¿qué ocurriría con todos nosotros s1 en la 
nutumlcia desapnreoicra de golpe el rozamiento? 

Pero también hemos dicho que en muchas ocasiones el rozamiento es 
nocivo y hay que luchar con él. Por ejemplo. a causa del rozamiento en 
todas las máquinas se calientan y desgastan las partes en movimiento. Para 
disminuir el rozamiento. las supcñicies que se conjugan se hacen lisas, entre 
ellas se introduce engrase. Con el fin de disminuir el rozamiento en los 
6rboles en rotación de las máquinas y mllquinas-hermmienrns. éstos se 
uientan sobre cojinetes. La parte del COJIOCle que ~ce directamente 
contacto con el árbol, recibe el nombre de casquítlo. Este se hace de 
materiales duros- bronce, hierro íundido, acero - su superficie interior se 
cubre de materiales especiales. con Is mayor frecuencia de ba bblt 11 y SI! 

engrasa. la íig. 72 nos ofrece un cojinete en el que el árbol J se desliza 

11 BABBrT- lllcación de plomo o cs1ai\o con otro~ me1alcs. 
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Rod,11111c1110~ tk r<i.l11lo, 

durante rorucion p.>r la su¡icrficie del c:1s<1uillo 2. Los C(ljinctes de c<:lc rlpo 
se denominan de dcsliwm1cnlo. 

Pero sabemos 4¡11c lo rucn:i de roz¡11111cmo de rodatlurn e~ de modo 
nororio menor que In del ro1~1mícnto de !li;:;li1.11micnt1), c111111tlo la carga es la 
misma. En c:s1c ícn6mc111) se basa cl empico dc rcxlamicntos de bola~ ) dc 
rodillo). En scmcjnnt~ rodum1cntos. el i1rbol en ro111ción no se dC!llÍ7:i por el 
casquillo mmóvil de) COJlllCIC, sino rueda por el S1\brc bolas O rod1Jlo:, de 
acero. 

La cs1ruc1uni Je los roJ:imicnros mi\~ ¡¡cnclllos de holas y rodillos ~e 
mues1r11 .:n la íig. 73. 1:1 aro 1111cril>r del rodamicntó. fohric:1do dc JCCro 
duro, cstii asentado en el ;1rbol En lo que ata fü: ni uro exterior, c.s13 fijudo 
en el cuerpo de la mi.quina. Ournntc la rotación del :\rbol . .::1 urn mtcrior ru-
1..·du sobre las bula\ 11 los rodillvs. ubicados entre los aros, 

L:1 ~us1huci11n en las mi1quinas de los cojinetes de dc~li1amicn10 por 
rodam1cnlos de bolos o rodillos p.:rmité reducir la íucr1:1 de ro1.1n1i~mo 
20 JO veces. 

Lo~ rml:11nicn tos de bolas o rodillos son uulizados en las más diversas 
máquina~ : au1<1111óvllcs. tornos, ch:ctromotorcs. bídclctas. cte. Sin 1..-sto~ 
rodumicntos es imposible: i111:1gin:1111c tu indu$tria y el tmn~portc modernos. 

i. '1 1 1;Qu~ lmptirluncm 11c11c ti ro1.nmlenll'I en In •·idu Jcl homhrc y de lu'\ 
nnimulcs'I 

2, ~Cuill e< lu lm1,1ortum:iu licl rolJlmicnto "º d trnnsponc? 
3. ¿Que proccdim1cn1us COlll\céis parn d1smmu1r el mw1111c1110·• 
4 ¿('011 <¡oc fin >C u1ih7un lo~ cojinclcs cn lu• m~t111m11s'1 
~ ¿Coill e> 1:1 <"<truc111rn de un cojln.cle .Je de>li1~mie1110 ) .Je un 

rotl:11nkn10 Je t>ul." 'l 
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37. Fuerzas de Interacción de las moléculas. 
Fenómeno de humectación 
Entre las moléculas actúan las íuerzas de atracción 
y repulsión. Cuando rompemos un hilo o un palo. despe

d;namos el hielo, pulverizamos el agua, nosotros vencemos las fuerzas de 
atracción. Por ejemplo, para romper un hilo de seda de 1 mm1 de sección, 
hay que aplicar una fuerza de unos 250 N (colgar una pesa de 25 lcg de 
masa. lig. 74). Esw fuena es necesaria para vencer lns íuerzas de ntracción 
de una enorme cantidad de moll:c:ulas que se encuentran en el lugar donde el 
hilo se rompe. 

Durante la compresión de los cuerpos, vencemos las fuerzas de repulsión 
de las moléculas. Estas fuerzas son considerables a distancias aún menores 
que aquellas a las que actúan las fuerzas de atracción. 

Imaginémonos dos moléculas que se encucn1ran entre si a una distancia 
que es varias veces mayor que las dimensiones de las propias moléculas 
(lig. 75, arriba). A semejante distancia la íuerza de atraccion de las moléculas 
es muy pequeña. mientras que la de repulsión, aún menor que la de 
alracción. Durante la aproximación de moléculas crecen las dos fuerais. pero 
la de repulsión crece con mayor mpidez.. Si t'Ontinu:imos accrcilndolas. la 
íucrza de repulsión se iguala en módulo con hi de atracción (lig. 75. en medio). 
Al continuar nccrcando las moléculas. !:is dos íucrias crecerán aún mas. 
Pero In de repulsión crece con mayor rapidc7_, ah.ira su módulo se hará 
m<1yor que el de la fucm1 de atrncción y las moléculns se rcpcleran (fig. 75, 
abajo). 

Por ejemplo. al estirar un cable de acero, SU5 moléculas se scpnrnn, la 
fuerza de atracción scri1 mayor que la fuerza th: repulsión y si dejamos de 
estirar el cable, éste de nuevo se encoge. Cuando comprimimos el cable, las 
molécub s se aproximan, la fuerw de repulsión se h1tce mayor que la de 
a1racción y si dejamos de comprimir el cable, éste se estirará. Esto quiere 
decir. que ln causa del surgimiento de lu fuerza ch\slica en el cahle es la 
interacción e.le sus moléculas. 

Tambi~n podemos explicar por la ntrn~-ci6n de l:is molécul:i$. el 
fenómeno con que frecuentemente tropezamos en la pniclica, llamado 
humeclación de un sólido con un líquido. Consideremos este fenómeno en 
un experimento. 

Do! un muelle fino liC suspende en posición horitontal unn placa de vi
drio. Debajo de ésta colocamos un recipiente con agua de forma que la placa 
yazga sobre la superlicie del agua en el recipiente (lig. 76,a). Después, la 
placa se eleva con lentitud. Al principio. la placa no se separa del agua y el 
muelle se estira en mayor grado (lig. 76,b). Por la magnitud del 
eJargamiento del muelle podemos juzgar acerca de las íue17.as de atracción 
entre las moleculas, que sujetan la placa sobre la superficie del agua. Por fin, 
la placa de vidrio se separa del agua (lig. 76,c), con In particularidad que 
resulta mojada con el agua. Esto significa, que la rotura transcurre no en los 
lugares de contacto entre las moléculas de agua y las de vidrio, sino que allí 
donde las moléculas de agua hacen cooiacto entre si. El agua humecta el 
vidrio. así como to madero. el cuero y otrns mucha.~ sustancias. 

Si echamos al agua una placa de cera o de parafina y después la sacarnos 
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del agua. veremos que la placa <1ueda sccn. !Zsto 4uicre decir que el agua no 
moja lu cara y In parulina, as\ como tnmpooo todns las superficies grnsosas. 
l:J mercurio no moJa el hierro íuncfido (por regla, el primer metal se 
almacena en recipientes del segundo). pero mo1n el oro. el zin.: y alguna,. 
O t rll\ SU\lallCÍtl.\, 

Fn ni¡uellos .:nso> en 4uc un liquido humecu1 un >ólido, las moléculai. del 
pnmcro se atraen entre si más débilmente que huc1a las moléculas del sólido. 
Un liquido no mo1a un sólido a causa de que las molcculas dd primero se 
atr.ien entre si con mas íuerza i¡ue hncin lns moléculas del segundo. 

El fenómeno de hurnectaci6n y no humectación ci. tenido en cuenta y se 
cmplen en la práctica. Nos secamos con toallas hechas de un leJido que se 
moja con el agua, escribimos en un papel que se moja con la tintn 
y empicamos plumas metálicas que tumbien se mojan con In tínta. 

fa curioso, que las aves acualie<1s con nyudu del pico engrasan las 
pluma; con unu grnsa secretada por unn glándula especial. Debajo de las 
plumas hay una capa de plumón que con1icnc :1irc: como las plumas no se 
mojan con el agua. se forma una burbuja de aire. La densidad media del 
cuerpo del nvc es pequeña. lo que la ayudo o ~ostencrse en i:I agull . 

¡. ? 1 Aducid ejemplos de cuándo .e vence ta atracc16n de tas molkulJ). 
:?. /,Por qué t..s motccul:1• ele ti>s cuerpo) 110 5c :sproAiman has1a 

con1ac1nr? 
' Como v:man ta íucr1:s ele ulnux.11\n ) la de repulsión <k t,1> 

mutccul.t> durante su 3pri>"m;sci,~n gmelual' 
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38. 

4. ;.Por qué después Je cesar la acción Je la rucí7~1 un cable nlarg:tllo 
se comprime? 

5. Describid un experimento durante el cual se observa la humcc1ac1(>n 
de un crisiaJ oon ngua. 

6. 1\ducid ejemplos de hun1ec1ncii111 )' no humccluciim de sólido' uon 
lil1uldos. 

7. ¿Cómo explicar In humec111ción y no humcc1aci6n n base de la 
intcrnc<nón de las molél:u lus'! 

8. ;.Cóme> en la pr11ctica $c toma en ce>n>idcraclón lo humectación'/ 

P.-esión. Unidades de presión 
Por Ja nieve mullida el homtm: anda con dificultad, hundién
dose a cada paso (lig. 77,a). Pero al ponerse los esquls, puede 

dcsplawrsc con facilidad por la nieve, cns i sin hundirse en ella (fig. 77. b). 
¿Por qué? Con o sin esquís, el hombre actúa sobre la nieve con una misma 
fuerza. igual a su peso. Pero la acción de esa ruerza es en ambo~ casos 
diferente, a causa de que es distinia el área de la supcrlicic sobre la que 
presiona el hombre. En los esquís, el arca es veinte veces mayor que In de la 
sucia. Por esta razón, cuando el hombre está ~obre los esquís. presiona sobre 
cada ecntlmetro cuadrado del área de la superficie de la nieve con una fucr.:a 
veinte veces menor que a l presionar la nievc sin esquís. Cuando un e.~colar 
lija con chinches el periódico eo el tablero, actúa sobre cada chinche coo 
la misma íuerza. No obstante, la chinche que tiene el extremo más agudo 
penetra con mayor racilicidad en la madera. 

As\. pues. el resultado de la acción de una fucmi no sólo d~pendc de ~u 
m6dulo, sino también del arca de h1 superficie sobre la .:iue cUa actúa 
perpendicularmente. 

Esta conclus.ión es confirmada por los e~perimenlos. 
En una pequeña tabla se clavan clnvos. La tabla con las puntas de los 

clavos hacia a rriba se pone sobre una capa de arena y sobre ella se colo<..'l! 
una pesa (lig. 78, 11). Las cabezas de los clavos sólo penetran ligeramente en 
la arena. Seguidamente, damos la vuelta 11 la 1abla y la colocamos con las 

Fig. 77 
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tal 

Fig. 78 

puntas de los clavos hacia abajo (lig. 78. b). En tal C'dsO, la superucie de 
apoyo disminuye y. bajo Ja acción de Ja misma fuerza, los clavos se profun
dizan considerablemente en la arena. 

El resultado de la acción de u.na fuerza depende de Ja fucrw que actúa 
sobre cada unidad de área dt: la superficie. 

En los ejemplos examinados. las fuerzas actuaban en dirección 
perpendicular a la superíicie del cuerpo. El peso del hombre era 
perpendicular a la superficie de la nieve: la fuerza que actuaba sobre la 
chinche. era perpendicular a su seperficie. 

Recibe el nombre de presió n una magnitud igual a Ja razón entre la 
fuerui que actúa en sentido perpendicular a la superficie y el área de dicha 
superficie. 

Por lo tanto, para determinar 111 presión. la fuerza que actila 
perpendicularmente sobre una superficie debe ser dividida por el área de 
dicha superficie: 

. fuerza F 
pn.-s1ón = arca o bien p =s• 

donde pes la presió n; F, Ja fuerla que actila sobre la superficie: S, el área de 
ésta. 

Por unidad de presión se toma la presión ejercida por una fuerza de 1 N 
por 1 mi. Abreviada, esta unidad se escribe así: 1 N/ m1. En honor del sabio 
francés Blaise PascaJ, la unidad de presión 1 N/m1 se llama pascal (se designa 
Pa). De forma que 

N 
1 Pa = 1-¡;r -

En la prái:tica también se utilizan las unidades de presión hcctopascal 
(hPa). k.ilopascal (kPa). 

1 hPa = 100 Pa: l kPa = 1000.Pa. 

EJEMPLO, Calcular la presión que un niño ejerce sobre el sucio, si su 
masa es de 45 kg y el arca de sus sucias es igual a 300 cmL. 
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Dar ns. 

"' = 45 kg 

So/11ri{m: 

F 
1• =5 .. P = 9.8 ~45 kg~450 N. 

kg • 

S = JOO cm' - 0.03 m1 F = P. P = mg . p = 450N =ISOOOPa= 
O.oJ m• 

p - ¿? 

. ? 
(. . 

F.jcrcicios 
18 

39. 

= IS kPa. 

l. Aducid ejemplos que muestren que 1(1 ncdón de la fuerza depende 
del área de apoyo. sobre la cual esta fuera actüu. 

2- ¿Por qui: un hombre que va en csquis no se hunde en la nieve? 
3. ¿Por qué: una chinche de punan aguda pencara en la madera co n 

mayor facilidad que 01ra que tenga la pun1a embotada? 
4. ¿En qué experimento se puede mostrar que la acción de una íucroi 

depende del área del apoyo? 
S. /.A qui: llamamos presión? 
6. ¡,Cómo se determina la presión '/ 
7. ¿Qué unid~des de presión cotto~eis·1 

l. Un lroctor de orugas .D.T-75M [DT-75M ) tlc 6610 kg de mt1sa tiene 
un área de apoyo de las dos o rugas igual a 1.4 m1• Dc1crminad la 
prcsi6n de este 1mctor sobre el 1errcno. 

2. Un hombre aprieta desde arriba sobre la pala con una fuco.a . de 
600 N. ¿Qué presión ejerce In pala sobre el suelo si la nnchum de In 
pal u es de 20 cm y el grosor del bo rde de corle, 0,S mm? 

3. Un niño de 45 kh de masa está sobre csquls. La longitud de cadn 
esqui es de 1,5 m, su anchura, 10 cm. ¿Qui:. presión ejerce el niilo 
sobre la nieve? 

La presión en la natura leza 
y en la técnica 

Un tractor pesado de orugas. cuyo peso constituye centenares 
de miles de newtones, ejerce sobre el suelo una presión que 

sólo es 2- 3 veces mayor que la de un niño de 450 N de peso. Dicha presión. 
e.~ igual a unos 40-50 kPa. Esto se explica porque el peso del tractor se 
distribuye por una gran área. 

C11ant<1 mayor .~ea el areo del apoyo. menor sera la presión ejercida por una 
misma fuerza sobre dic/10 apoyo. 

En dependencia de lo que deseemos, obtener una presión pequeña 
o grande, el área del apoyo se aumenta o disminuye. Por ejemplo, para que 
el sucio pueda aguantar la presión del edilicio que en él se construye, hay 
que aumentar el área de la parte inferior del cimiento (tig. 79). 

Las cubiertas de los camiones y el tren de aterrizaje de los aviones, se 
hacen mucho más anchos que las cubiertas de los coche~ de turismo (veanse 
las rotos en la pág. 78). Se hacen en particular anchas las cubiertas de los 
automóviles destinados para desplazarse por la arena de los des iertos. 

Las máquinas pesadas, tales como el tractor, carro de combate o bjen los 
tractores para terrenos blandos (de pantano) (véase la fo to en la pág. 77), 
teniendo gran área de apoyo de las orugas, pasan por el terreno 
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cmpanrnnado, por el que no puede pasar incluso un 
JIDtte 11 caballo. 

Pero, por 01ro lado. w11 pttqueña area de "1 s11per
/1ril', t'' posible n'l'ar 111111 ¡7r11n prl!Sión l!Jl!rciendo 
11110 pC'q1wña fuerr:.11. Por CJCmplo, al clavnr una 
chinche en la madera, cjcn:emo~ ~obre ella una 
fuer n1 de unos 50 N. C<>mo el área de lu punta de 
la chinche es 0,1 mm 2• In pre~1611 que se ocasiona en 
la mndcrn. es iguul u. 

50 
p • O.OOOOOO 1 m i = 500000000 Pa = 500000 kPa. 

Esta pre:.ión es 1O000 veces mayor que la 
presión que produce un m1c1or de oruga sobre el 
sucio. f fe aqul el por qué las herramientas de cortur 
y partir · cuchillos. tijeras. cuchi ll n,, ~icrras, ngujns. 
e le., l>I! agudizan minuciosumcnlc 

Eln 1;1 naturaleza v1v11 también se iropieza con 
dl\posll1vos de cortar y partir, .1 iaher. los dientc-i ( unic:nl'' 
y f.1~ uña~. lo~ picos )' pincho\ iodo, ello~ 'ºn de 
miltcnal duro, liso:. ) mu) agudo!>. h11 79 

. ? c. • AduC'ld c,emplo' en 4uc caso~ se empican c•tcns.~~ are.,~ de llJ'O) o 
pam dis111111u1r ho prcsiim 

2 ¿Para que •C hueco rueda~ con anchos llurnus en las mlllllllnn' 
agm:olus? 

l i Pt•r 4ue lus hcrrnmionln> Je cortar r pur11r ejercen presume~ muy 
gmudcs 'obre lo' cuerpo;. 4uc trnbnJn n? 

~~~~~~~~~-
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faunuOdd la estructura de los alicates ) fa) tenaus (lig. SO) ;.C'on 
nyudn de cufil de esta• hcrramienlíls. CJCrctemh• igual íucrza. >C pue
de crear mnyor presión •Obre el cuorPQ apretado con ellJS'I 

2. ;,P••r qui: durunlc el grudou de ttcrnt> d11rn> snbrc lu gruda se ubican 
oblc1os pesado:\? 

3 ;,Cuúndo el hnmbrc c;urcc m:iyor prc<t1l11 wbrc el ~ocio· :il c'IUr de 
pie o al correr? 

Conocícnd11 l:i mJSU ) el .lrca Jcl c:ilLado de un .ilumno c1kul.1d 
.¡ué presii•n 1>cns1ona JI and:ir v ul c<l.tr 111mov1I de ptc. 
111 lirc.i del l:tp:110 se determ111Ú del modo <1guicnlc. Poned el pie 
:\obre una hoja de p;1pcl cuadncul;11lo y cnn un lápi:t marcur el 
c.mtornt> de lu ; ucln sohrc la que,;,: 11r,oyu n4uél flig. R 1). Cunrnd el 
número de cuudrndns con1plc1os en el 111cnur del eon1orno y ni\nd1d 
la milad de cundrntlo~ lncomplclO~. por los que pa>ó la llncn del 
contorno. El numero obtcntdo se muh1phcu por el área de un cut1dm
do (~1 la hoja h!! Mdo t1rran.:ad.1 de un cundcrno ""colar. 'u urea o 
1gu~I .t 1!4 cm'1. hall:indn ilSÍ el itre3 de la sueb del 1.1p:ito. 

2. ML'll1d IJ longttud. anchuro y altura tic un l.1dnllo. Oetcrmm.id ~u 
volumen. En la rnbln 2 hall11mos el valor Je lo densidad del IJdnll<>. 
dcspues de le> cual, cu lculamo~ su nu"u Calculad el í1rca de lu' carn< 
1lcl ladrill o. Dcrcrininnd 11ui! presión CJl!l .:C .:'le cuando yuce '"hrc la 

Tren de arcrriwjc del 11vión "Tu-144" 
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caru uncha. ¿Culll sera lo presión si ponemos e) ladrillo sobre In cara 
mcdiu y sobre la cara rnils pequeña? Rcprcscn1nd diferentes 
posiciones del lndrillo en el diseño. 

Presión de l gas 
!\hora y:1 sabemos que, u diferencia de los sólidos y los líqui
dos, los gases llenan todo el vo lumen del recipiente dt,ndc se 

encuentran, por ejemplo. la bnmbonu de nccro para almacenar gasc~. la 
dtmara de una cubierta de automóvil o de:: un balón de jugnr al balonvolc;i. 
Con ello. d gas ejerce presión contrn las paredes de la bombona. de lu 
cámara n de cualquier ulro cuerpo con el que hace contacto. 

~xaminemos el siguienle cxpcrimcn10. Bajo la campanu de una bombu de 
aire se coloca un globo de caucho. con la boca atoda. Él contienc unu 
pequcfi:i cantidad de aire (íig_ 82.11) y tiene formt1 irregular. A con1inuoci6n. 
con 1;1 b1>mba se crea enrarecimiento co el interior de 111 campana. Alrededor 
de lu t ubicrta de l globo se va enrareciendo el aire y dicha cubicnn cmpiew 
a hincharse grndualmcnlc. Lomnndo la íorma de un globo (íig. l\2. 1>). 

¡,Cómo explicar este experimento'/ Sabemos que las molécult1s dd gas se 
mueven de modo caóticl' a grandel\ vclociJ ades. Durante su movimicnl{I 
ellas chocan emre sí. asl como rnntra las paredes del recipiente que contiunc 
el gas !11g,. 83). En el gas hay muchas molécula~. por lo que el número de 
choque~ es muy gr.indc. Se hn calculado que. en un gas no comprimido. el 
número dc choques de las mnli:culas. 4uc corresponde a 1 cm2 de h1 pared 
Jcl n:cipicntc por 1 s. se expresa c~111 un número lle vcinticua1ro cifra:;. 

Aunque el golpe de una molécula ais lada es débil. LH ucción Je wl can11-
dad de golpes de todas las mol<!culas contra las paredes del recipicnlc es 
considerable. !Zstc eíccto cons1i1uye la presión del gas. 

Así, puc.~, 111 1m•sió11 tlel ya.~ 1·11111r11 las parl!rh-.~ 1lvl r1«'ifric•111e (y $Obre un 
cuerpo uhkatlo en d seno dd gtlS) "'' ¡1rr11•11ct1 vor lo~ !Jfl/¡1e~ 1/e las 11111/¡;cu/m< 
<le ésre. 

En nuestro experimento. las moléculas del gas en mov1mien10 
bombardeaban continuamente las paredes del globo por el exterior 
.: interior. Al ex traer el aire. disminuvc el número de moléculas en la 
camp¡ina alrededor de la cubierta del globo. Pero en el inlerior del globo 
atado. ~u c1rn1iJ<LJ no clisrninuye. Por es1a causa, el número de choques de 
las 111olccuh1s contra las pnrcdc:; interiores Je la cubierta. se hace mayor que 
el número de colisiones con la~ paredes exteriores y el globo se hincha hasta 

79 



Fig. ll.1 

Flg. 8S 

.. . .... ... .. 
:=: 

(D I (f)) 

o 
o o 
o 

o o 
ºo 

ºo 
o o 
ºo 

o 
o 

o 

que la ruerza cliistil-a de su cub1ena dc caucho se iguale a la pre;ion del gas. 
La rorma csfh1ca que loma la cubiena hinchada del globo, mues1r:1 c1ue el 
ons pre,,íona de igrml 111od11 co111ra las p11rede~ o•n tot/11.~ las tlireccí1me,,, en a iras 
palabras. el número de golpes de l11s moléculas lJU C: corresponde a cada 
cenlimclro cuadrado de área de In superficie. es igual en tocl11~ las 
direcciones. L.l identica presión en !odas las dirccc1ones. es carnclcristrca 
para el gas y es un corolario del movimiento caó1ico de una enorme canlt
dad de moléculas. 

Eslá claro. que la presión del g<i~ conlrn las paredes del rccip1cn1c sera 
tanto mayor. cwtnro mayor sea In frecuencia con la que las moléculas 
choc-.m con1ra la pared. 

Si disminuimos el volumen del g;.,,, pero de modo que su ma)a quede 
co1L~tan1c. en cada ccntimctro cúbico de 1.ms habra más moléculas. la d.:nsi
dad de ~Sic, uumcniara. En scrncjanle caso, el número de choque~ de las 
molé<:u lns conlra las paredes del recipiente crecerá, es decir, subirii l.1 presión 
del gas. Es10 se puede confirmar con un experimento. 

En la Cig. 84.a está representado un tubo de vidrio. uno de cuyo> 
extremos fue cerrado con una fina pclíeuJa de caucho. En el tubo se ha 
acoplado un émbolo. Cuando éste se desplaza hacia el interior del tubo. el 
volumen del aire en él disminuye, es decir, el gas se comprime (lig. 84. h). 
Con esto. la pclicula de caucho se combn hacia el exterior, indic:rndo que la 
presión del aire en el tubo ha aumentado. 

Y a la inversa. al aumentar el volumen de dicha masa de gas, el número 
de moléculas por ccntimctro cúbico disminuye, se reduce el número de 
golpes contra las paredes del recipiente, la presión del gas baja. En efecto. al 
sacar el émbolo del tubo. ol volumen del aire en él crece. la pclicula se 
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comba hacia el interior del recipiente (Cig. 84, e), lo que indica que ha dismi
nuido la presión del aire en el Lubo. Fenómenos semejantes serian 
observados si en el tubo hubiera otro gas en luga.r de aire. 

Así, pues, al di.wni1111ir el 1VJl11111e11 de la masa dada de gas. su presió11 crece, 
"I t111111emar el 11ulume11, tllsminu)'I'. 

¿Cómo variará la presión de un gas, al calentarlo a volumen constante? 
Sabemos. que la velocidad de movimiento de las moléculas del gas aumenta 
a l calentarlo. Cuando las moli:culas del gas se mueven con mayor rapidez, 
chocarán con las paredes del recipiente con mayor frecuencia. Ademfls, cado 
uno de los golpes de la molécula contra la pared será más íuene. Por estos 
motivos, las paredes del recipiente experimenlarlln mayor presión. 

Por lo tanto. la presión dt u11a misma masa de gas. en el volumen dado. 
será tanto mayor , cuamo más alta sea la temperatura del gas. 

Para conservar y transponar los gases, ~stos se comprimen fuertemente. 
por lo q ue su presión aumenta. Los gases han de ser contenidos en balones 
especiales de acero muy resistentes (fig. 85). Por ejemplo. en scmcjan1es 
balones se guarda el aire comprimido en los submarinos, el oxigeno que se 
utilizo a l soldar melales y o tros muchos gases . 

. ? 
(, . 

41 . 

l. ¿Como podcmo• mos1rar en un expcnmento que el gas eJCrce 
presión con1rn la> paredes del recip1cmc que lo comi<:nc1 

2. ¿Cómo se explica la presión de un ga~ sobre la b.tSc de la tcoria Jel 
movimiento de las moléculas? 

3. ¿De que podemos concluir que el gas CJercc igual presión en tod!\S 
las dirco:1ones·1 

4. ¿Por qué In presión Jel ~·s aumenta durante la compresión y dismi
nuye durante la expansión? 

5. t.En qué c<tado el gas ejerce mayor presión : estando írlo 
o calcnlado"I Explicnd por qué. 

6. ¿Pur qué los gases comprimidos se gunrdun en balones cspccrnlcs'I 
1. ¿Cómo var"1a In presión de un gas. si el balón que lo contiene Se uno 

con otro recrp1cn1e igual. pero -.cío? 

Presión de los líquidQs y gases 
(hidro y aerostática ''> 

Transmis ión de la presión por los llquidos 
y gases. Ley de Pascal 
A diferencia de los sólidos, capas aisladas y pequeñas 
partículas de los liquidos y gases (íluidos) pueden desplazarse 

libremente unas respecto de las o tras por todas las direcciones. Es suficiente 
soplar contra la superficie del agua en un vaso, para provocar el movimiento 
de dicha agua: en un rio o l:1go, con el menor viento aparecen ca brillos. 

La movilidad libre de las partículas de gas y de liquido es la causa de 

" De las paluhrns griega; · lll lJRO- agua, Al:RO- aire. STATOS- parado. en 
coposo. 
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tal (C) 

Fig. R6 

Fig. ~7 

que la presión. que S<)brc ellos se ejerce, se:t transmitida no .sólo en el sentido 
en que actüa la fuerza, como sucede en los sólidos, sino que en t oda~ las 
direcciones. Estudiemos este fenómeno con más detalle. 

En fa fig. 86 cs1 i1 representado un recipiente que contiene ga~ (o l"lquiJ o). 
cerrado con un émh,>lo que puede dcspla7.arsc. ( \1n punto~ se mucstn111 las 
partículas de gas (1'1quido), que cstiln distruibuidas 1111iforme11tt'nte por todo el 
volumen del recipiente (fig. 86, a). 

S1 aplicamos cierta fuerza. obligaremos a que el émbolo penetre un poco 
en el recipiente y comprima el gas que se encuentra inmlldiatamcntc b:1jo él. 
Entonces, wremos que las paríreulas se dispondrán con mayor densidad que 
a ntes en este lugar (fig. 86. b). A causa de su movilidad, las partículas del gas 
se desplazaran en t0das las direcciones. por lo que su disposición de nuevo 
será uniíorme, pero más densa que antes (fi¡¡. 86. 1·). debido a lo cual la 
prcsiim del gas aumcnrnrii por todas partes. De aqul sigue que In pr<.-s ión 
adicional se transmite a todas las partículas dd gas o del liquido. 

Por ejemplo, si la presión del gas Junto al propio émbolo aumenta 1 Pa. 
en todo punto en el interior del gas, la presión será mayor que la antcriur en 
esa misma magnitud. En 1 Pa también creceri1 la presió n sobre lai; paredes 
del recipiente. 

Un gas o liquido transmite sin a lteración l~ presión ejercida sobre el Cll 

1odas las direociones. 
Esta afirmación recibe el nombre de ley de Pascal. 
Dicha ley permite explicar con facilidad los siguientes experimentos. 
Bn la tig. 87 se muestra una bola hueca que en d iversos lugares tiene 

estrechos orificios. A la bola está unido un t11bo en el que hay un émbolo. Si 
llenamos la bola de agua y empujamos el embolo al interior del tubo, el 
agua sa ldrá por todos los orificios de la bola. En este experimento el émbolo 
presiona sobre la superficie del agua en el tubo. Las par1ic11las de agua, 
situadas bajo el émbolo, se comprimen y transmiten su presión a otrns capas 
que yacen a mayor profundidad. Así pues, l;i presión del émbolo se transmite 
en todas las direcciones y parte del agua se eltpulsa de la bola en forma de 
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Blai~ Pasc:il ( 1623- 16621 eicntUico 
rranci:s Dcscubno e invcstagó un11 Rric 
de 1mponantcs prop1ccllldes de los Uqui
dos y lns gases, por mccho de 
interesantes ) convincentes cxpcn mcntos 
certificó 111 uistena11 de la presión 
utmoo.rcn~-a. dcscubicrt11 por el cientlfico 
1mhnno Tomcelli. 

chorritos que nuyen por lodo~ los orificios. 
Si llenamos la boln de humo, al mlroducir el 6mbolo en el tubo, de todos 

lo'> orificio~ de ella saldran chorritos de aquel (fig. 8!1). Esto confirma que 
t:imb1cn /o~ (ltLW'' tr1111,.111f11•11 /11 /lft'.1ití11 whrr ello~ l'jl'rddtr if¡111i/me111r e11 tntlt1.1 
dtrl'UIOlll'~ . 

. . , 
( , . 

[JCfCICIO!> 

20 

~· 

l. ,:Cómo 'e 1tan,m1te la presión en 101 l11¡u1dos y los gases 7 
2. ¿Cómo explicar que los hqwdos y lo> j.l:t'i<:' 1rnn>m1len 111 prc.1ón 

igualmente en todu.> las d1recc1oncs? 
~ ,,Como >e e~proa In le) de Pascul? 
4 ¡,Cómo >C puede mO$trnr en un cxpurimcnh' la rarticularn.ln<I de 

trnnsmi•icin de 111 presión por lo• llquidus y gnscs'I 

De acuerdo con el ~ucmn de In fig. 89. cxphcud la 1ransmis1ún 1k 
la prcs16n p;>r un ~i>lidn, un ~'Ucrpo (md11 y un liquulo. Rcprci.cnt:ul 
con Occh.1\ c6mn -e lr;<nsmite la pr~ion 

Fig. 90. Fabncucaoo de uno botella : 
/ - tubo; 1 ' 'tdrlo •. l molde. 
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Tareas 

42. 

2. Una manga de lona parn conducir agua 11cne la íorma de unu c:mta 
plana cuando no está llena de agua. ¿Qué íorma tomarís la manga 
uespues de llenarse de agua? ¿Por qué? 

3. Duran1e la íabricaci6n de bo1ellas. por un 1ubo se sopla n1rc y el 
vidrio íundido toma la íorm:1 de In bo1ella (fig. 90). ¿Qué ícnómeno 
fisico se utiliza aqui? 

l. Preparad un liquido jabonoso y "º" nyuda de un tubo de cris1al 
hacer pompas de jabón. ¿Qué formu toman e ll<tS y por que? 

2. Investigad la transmisión de la presión en cuerpos áridos. Con este 
fin, echar arena (o guisantes) en un paquele de papel y por arriba 
apretar fuencmcnlc con In mano. ¿Hay aquí parecido con la 
transmisión de la presión en los líquidos y gases? 

Superficie libre de un liquido 
Recibe el nombre de superficie libre de un liquido aquella 
que no hace con tacto con las paredes del recipiente. 

Sobre un liquido venido en un recipiente actúa la fuerza de la gravedad. 
Bajo su efecto, el liquido se desplaza de los lugares mits altos a los mas bajos 
hasta que todas las moléculas que forman su superficie libre se disponga.o 
a igual allura o a igual nivel. Llamamos nivel a cualquier superficie 
horizontal. El instrumento que permite establecer la superficie en posición 
horizontal. también recibe el nombre de NíVEL (fig. 91). 

A difer encia de los líquidos, los gases no tienen superficie libre. Esto 
es comprensible. En los gases, las moléculas estiln dispuestas entre si 
a mayor disLancia que en los líquidos (§ 13). Por esta razón. su a tracción 
mutua es muy pequeña y las moléculas del gas se dispersan en todas las 
direcciones, ocupando todo el volumen en que se encuentran . 

. ? 
(. . 

Tarcns 

Fig. 9! 

l. /.Qué superficie de los l\quídos recibe el nombre de libre"/ 
2. ¿Cómo ex plicar que. en rccipien1cs suficientcmen1e anchos, la super· 

ficic libre del liquido es hori:tontal '? 
3. ¿Cómo se denomina el instrumento que se aplica para comprobar 

que una superficie es horizontal? 
4. ¿Cómo explicar que los gases carecen de superficie libre'! 

l. Con ayuda de un plomo y un lriilngulo rectángulo comprobad la 
dis~sición horizontal de la superficie libre de un liquido en un 
recipiente. Confcceionad el plano del expcrimen10. 

2. En la !ig. 92 csti representado un nivel de escuadra, hecho de 
cartón. Haced semejante instrumento y comprobad la disposición 
horizontal del antepecho de la ventana, la superficie de la mesa, del 
suelo. 

3. Con ayuda de un nivel y de cuñas de madero.. instalad de forma 
horiz.o.ntal un trozo de contrachapado o una pequeila tabla. Colocad 
en la tabla una bola de acero. S1 la superficie es horizontal la bo.la 
no rodará. 
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Fig 94 lb l 

Fog. 95 

43. Presión en los llquidos y gases 

íl 
i 

laJ 

11>) 

Como sobre iodos los cuerpos en la Tierra. sobre los liquidus 
lambicn ac1úu 111 íucrat de la gravedad. Por esto, un líqlúdo 

vcrhdo en un recipiente crea con su peso una presión que, de acuerdo con la 
ley de Pascal. se transmite en todn.~ las direccione.~. Por lo tanto. en i.:l seno 
del líquido hay rm:sióo. De t-slo podemos cerciorarn(l~ en un cxpcnmcn10. 

Fchemo; agua en un 1ubo de vidrio, wyo orificio inferior cs1fl ~-errado 
con una tina pellcula de caucho. A causa de la acción del peso dd liquido. el 
fomln de caucho del tubc• se comba (lig. 93.a). 

El experimento nos muestra que cuanto más alta es la columna de 
agua ~obre In pclicula de caucho. mis ~e combara ésta (lig. 93,h). Pero cada 
vez. dcspui:s de que el fondo de caucho se combó. el agua en c:l tubv queda 
en equilibrio (se para). ya que, ademái. de la rue:rza de lo gnivcdad. sobre el 
aguu actúa la íucm1 elllSLica de la película de caurho. 

Sumerjamos el tubo con rondo de enucho, en el que se ha vertido .t¡,\ua, 
en olro recipiente mas ancho lleno de agua (lig. 93,c). Veremos que a medi
da que bajamos el tubo. la pclicula de caucho se endereza gradualmcmc. El 
cndcre7.;1micnto total de la película mucs1rn que las fuerzas que actúan sobre 
cllu ror arriha y flOr !lhRJO ~011 igunlcs. El cndercwmicn to completo se 
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produce cuando los niveles del agua en el cuho y el recipiente )C igualan 
Un experimento ~mcJantc se pu<!de rcah1.ar C(ln un tubo en el <1uc la 

pcliculo de caucho cierra su onlic10 lateral (fig. 94.u) S1 mcrodu(.imo~ e.'te 
tubo con agua en ocrn rccip1en1c. donde también hay ugua. c!'mO viene 
mo~tradu en la lig. 94, li, :1dvcr1tremt>. de nuevo, que en cuanto el 111vel de 
agua en el tuho y en el rccipicmc se Iguala. la rclicula se endcrc1.a. E.~ t1l 
>ignilica yuc las fuerzas que actúan sohrc ltl pclicula por ambo) lu1k>' >on 
1guul(."S. 

Fs muy evidente el expcnmcn10 con un recipiente cuyo fondo pu<.-ck 
.ib:llirse Semejante rcc1p1ente. se sumerge en un vaso que contiene: :1gua 
tlig 95.u). Con ello. el fondo se :1prictJ i;screchamcntc a los borde\ del 
rcc1p1ente a causa de la prcsion dc:I agua de i!b:lJO arriba. A continu,11;1on. 
con cuidado. cchamo) agu;i en el rec1p1cntc. El fondo )e separa de C)te cu:m
((o >On iguales los niveles de agua .:n el rec1p1cntc y en el vaso (lig. 95, h) 

Cuundo el fondo se separa, sobre él presiona de arriba abaJO la columna 
de llqu1do en el recipiente y de abajo :irriha >i; transmite al fondo lu pre~ion 
de una columna iguul de liquido. pero que se cncucntrn en el vaso. 1=.,tus Jo, 
presiones son iguales y el fondo se separa del c11indro sometido a la acc1on 
de la fucrzu de la gravedad. 

Aqui fueron dc:.crito~ expcrimcntt>5 con attun. J)\:rn e:. fácil concluir que 
hub1cramos obtenido los mismos resultad<:>' M en lug.1r de agua cmpk:irnmo' 
cual4u1era otro loquu.Jo. 

Asi. pues. los eXJ)\:rttncntos nos mucstrnn 11uc en d mterior del hqu1do 
hay presión y que a un mismo nivel és1a es igual en todas Los d1recc1ones. Al 
aumentar la profundidad, la presión aumcnrn 

Pn lo que a lo dicho se relierc. los gases no se cllrerencian de los liquido~. 
ya 4uc también pesan Pero hay que tener en cucma que la densidad del I!ª' 
es (.'Cntenares de ve~-cs menor El peso del ga\ 4uc c<'nt1cne un rccipicntc . ...,, 
muy pc4ucño } ~u prc.,itin. producida por el pc~o. en mucho, ca~th puede 
:.cr dc,prcct:.tcla 

. ? 
<· • 1 ,.<:orn1• mo,tmr metllanlc un c'pc:rimcnto <1uc ta presión en el "'"º 

<k un h4uido C) diferente a tl1~11n10, niveles, mientras 4uc .i un 
m1,1111¡ nivel .:s igual en toda) "" tlirc«ionc•? 

2. 1,Por t.JUC en rnuch<>• caso• n('t se t<Hnu en consitlemción 111 ¡ircMutt 
c:n un gn~. crcmla por el pcw de é~tc'I 

Cálculo de la presión del liquido sobre 
el fondo y las paredes del recipiente 
Examinemos cómo calcular la presión de un liquido sobre el 
fondo y h1s paredes del recipiente. Primero. resolvamos un 

problema con datos numencos. 
Un depósito rcc1t1ngul11r está lleno de agua (lig 96). El área del fondo del 

depósito es de 16 m 2, su nltura. 5 m. Determinemos la presión del ngu:i 
sobre el fondo del depósito. 

La fuerza, con la que el agua presiona sobre el fondo del depósito. e~ 
igual al peso de In columna de agua. cuya altura es 5 m y el área de la 
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hg. 96 

bn~ 16 m1• en otra.~ paluhra\, esta fuerza es igual ul peso de todo el egua 
.:n ti depósito. 

Puru hallar el pc)O del <1guu hay que conocer su masa. que puede ser 
calculada haciendo uso del volumen y la densidad. Determinemos el 
vo lumen de agua en el dcpós110, muhiplicando el lirca del fondo de este por 
~u ahura : V= 16 mJ x 5 111 = XO m.1. Ahora calculemos la masa del agua. 
para lo que multiplicamo• >u densidad p = 1000 k¡¡/m·' por el volumen· 111 = 

1000 kg¡m' 80 m • - 80000 kg. Como yu subcmu>. para determinar el 
JlC"' e.le un cuerpo hay que multiplicar su 11U1Sa por 9.8 / kg. ya quc un 
cuerpo de masa 1 kg JlC'ª 9,8 . Por lo tanto. el peso del agua en el 
d.:pt1~1111 P = 9.8 /kg x 80000 kg:::: 1\00000 N Con i.crneJunte fuen.a el agua 
prc~iona >Obre el fondo del dcpós110. 

La presión p se c.1lcula d1v1dicndo el peso del ,1gua por el im:a del fondo 
del llcpo~ito: 

XOOOOO N 
f' = --,- = 50000 Pa = 50 k Pa. 

16 m· 

1-J presión de un liquido sobre el fondo del rcc1p1cnte se puede c:ilcuk1r 
empleando una formula, lo que es mucho mil.\ senc1llo Par:i deducir d1ch.1 
íbrmula. rctorncmlh al .rntcrior problema. pero lo r<.'Solvcmos en forn1il 
general. 

Oc~ignemos la nltura de la columnu de ngua en el rec1p1en1e por 11. y el 
!1rca de ~u rondo. por s. 

H vulumen de la co lumna de líquido V = Sl1. 
LJ musa del llqu1do 111 • p I ' o m = pS/1, 
FI pe¡.o de este lí4u1do P = 11111 o P = ypS/1. 
C1lmo el pe¡.o de la column.1 de liquido es igual a la fuerza con l:i 411c 

é.,1:1 presiona sohrc d fondo del r~"Cipieote. de~pués de dividir el ¡x.-..o P p11r 
el arca S. obtenemo~ la prc>1ón p· 

P = p o bien f' = r11>Sli s s . 
es Jcc1r. 

11 = 1/1'/1 

Hcmo~ obtenido 111 fimnulu para calcular la prcsion de un li4u1d" ,uhre 

87 



el fondo del recipiente. De ella se desprende que la presión del liquido sobre 
el fondo del recipiente, es razón d irecta de la densidad y la altura de la 
columna de liquido. 

Con esta fórmula podemos calcular también 111 presión sobre las parcdc:; 
del recipien te. así corno la presión dentco del liquido, incluida la presión de 
abajo arriba, ya que la presión a una misma profundidad es igual en tod<L~ 
las direcciones. 

Al calcular la presión con la fórmula 

fJ = oph 

l d . l d d b 'I . b' ( kt¡) a ens1c a p e e expre.'ltlrse en k1 ogramos por metro cu 1c:o ~ • 

mientras que la a ltura de la columna de liquido 11. en metros (m); y = 
= 9,8 Nfkg. Entonas, la presión estará expresada en pascales (Pa). 

EJEMPLO. Determinar la presión del petróleo sobre el fondo de una 
cisterna, si la altura de Ja columna del liquido es de 10 m, su densidad 800 
kg/mJ. 

h = IOm 

r ~soo ~ m' 

¿? 

Ejcrc1c1os 
21 

Tnrcas 

88 

Sol11dón · 

¡1 = gph 

r = 9.ll ~·800 kg tOm~ 
kg m> 

::::: 80000 Pn::::: 80 kl'n. 

l. ¿Oc que mngnitudc:1 depende In presión del liquido sobre el fondo 
del recipicn1c'/ 

2. ¿Cómo depende la presión del liqu1Jo. sobre el fondo del recipiente. 
de In ahura de la columna del liquido? 

3. ¿Cómo depende la presibu del liquido, sobre el fondo dol rc:cipícn1e. 
de la densidad del liquido 'I 

4. ¿Qué magnitudes es necesario conocer para calculur lu presión del 
liquido contra las paredes del recipienic? 

5. ¡,Con qui: fórmu la se calcula la presión de un liquido sobre d íonJo 
y las paredes del recipiente? 

l. D<:tcrminud lo presión 11 trnn profu ndidad de 0.6 m en el ttgua. 
pc1rolco, mercurio. 

2. Calcúlad In presión del ugun sobre el fondo de uno de los mas 
profundos fosos murhimos, cuya profundidad a lcanza 10900 m. La 
densidad del agua maritima es 1030 kg/ml. 

J. En la fig. 97 está representada In chmara de un balon de fú1bo l, uni· 
da con un tubo de vidrio vertical. En In cámara y el tubo h11y agua. 
Sobre la cámara se ha colocado una wblitn y. sobre ella. una pesa 
de S lq¡. La altura de la columna de agua en el tubo es de 1 m. 
Determinad el área de contacto de lo tabli1a con la cil.maru. 

l. Tomnd un recipiente nito. En su superficie lateral, por una misma 
rectn, a diferente altura sobre el fondo se hacen tres pequeños 
orificios. Cerrad los orificios con cerillas y ochod agl11l en el 
recipiente has1a llenarlo. Abrid los orificios y observad los chorros 



h¡;. 97 

45. 

Fig. 98 

de agua que salen (fig. '>MI 
Rc.pundcd u 111~ prcg11n1as: ¿por qué el aguo sule por los orlficao:. 'I 
(.Oc 4u!: w despn:ndc que h1 prcsion numcnln con la profundidad? 

2. l.ced al fin11l del libro los parn¡¡rníos 4 .. P11rudoja h1dros1inica 
Experimcnlo de Pascal .. ; 5. ··J>rcsaón ~obre el fondo de los mares 
y o.."i:nnos. f11ve;.11g;1dlm de ha. prl!Íu ndidaJ~ del mnr". 

Vasos comunicantes 
Fn la lig. 9\1 es1!1n representados dos rt:cipie11 1c~ unido~ cn1rc 
si con un 1ubo de gomu. Tales recipio111cs se denomimu1 

vasos comuni~an1es. Ln regadera. lctera. cafetera. son ejemplos de vasos 
comuaicnntcs (lig. 100). De In prácuca sabemos que el ogua vcrudn. por 
ejemplo en una rtgadcra. ~icmprc ~e cncue111ra n un mismo nivel en el 
depósito de é.~1:1 y en su tub<'t lateral 

Co11 los vusos comunic<mu: .. ~ pmlcmos hacer el siguiente sencil lo 
cxpcñmcnto. Dos tubos de vidno (lig. 99.ll) se unen con un 1ubo de goma. 
Al comenzar el expcnmc1110. el tubo de goma se ohturn en su parte media 
y a uno de lo~ tubos de vidrio se vierto ngun. Después se abre el tuh<1 de 
goma y el agua comienza o nuir al segundo tubo de vidrio hasUt que la .uper
ficie del agua en los dos tubos se establezca a un mismo nivel (fig. 99,/J). 

1 

1. 

101 t b t 1r1 
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Fig. 101 

?odemo.~ fijar uno de Jos IUOOS en un soporte y subir y bajar el OlrO. 

inclinarlo hacia cualquier lado. En cualquiera de estos casos. en cuanto d 
agua se tranquilice, su nivel en ambl)S vasos será el mismo (lig. 99.c). 

Las superficies libres de un liquido en reposo que pcrmnnece en vasos 
comunicantes de cualquier forma (fig. 1011 se encuentran a un mi.~mo nivel. 

E11 los lic¡11/dos cu reposo /11 prt!sió11 <1 cualquier 11l11el 1111. hb. c1· (fig.. 99.b) eu 
los dos 11u:ws commricantes. es la misma Po r cstn ra7.Ón ~on iguale:. tumbién 
las ulturai. de la• columnas del liquido sabre estos niveles. 

Si en uno de los vasos comunicantes se echo un liquido. mientras que 1.m 
el segundo, otro . duranie el equilibrio los niveles de estos liquidos n<> seran 
iguales. Esto c.~ fácil de comprender. Sabemos que la presión del líquido 
sobre el rondo del recipiente c:s nizón dirccl:I de la a ltura de lu columna y la 
densidad del liquido. Siendo las presi<111e.• /yual.:.1'. Ju 11/t11m tfo la cQ/11111110 1M 
liquido 1/ f! mayor densidad será me11or 1¡111! fo a/turu de /11 rolunma tlel liq11/1lo 
tle mv11or densidad (íig. 102). 

Fíg. 103. Tubo de nivel de una caldcrn 
lle vapor: 1 vupor : .:!- grifo: J - vldrio de 
n.1vcl. 
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EJerc1cins 
22 

Flg. 106 

l. ;.Que c¡cmplo> tlc va.~o< comunicante~ pueden uducir1 
:.!. ¡,Ciimo se disponen la~ superficies libres de un li4uido homogcnco 

en lo!'I vast.h -.:omonii.'.rrnte:. ·? 
l ¡,("(uno ,. disponen las ;uperficic~ libres uc difcrc11 tc• li,¡uido.' en 111~ 

vasos cvmunic:1111e~ '/ 

l:n la l'ig. 1113 se muestra el v1dno de mvul de :iguu de una .;aldcrn 
(le vnpor. Hxpli~1d el funcionamiento de este instrumcnll>. 

l r:n lu lig. 104 csli1 rcpr~"l<cntado el moddo uc un nh•cl pttr:• 1r:11.ar 
un:i linea lu>riLonrnl en el terreno. F.xplicncl cl>mo fundnnu. 
En la li¡;. 10.S vcmo~ ln estructura de un pozo arte.<iano. La <:ltpa de 
ticrrn J constu de :¡rcna '' de ot ro nrntedul poroso. 4uc deja pnbar 
.:t•n facilidad d agu:I. Lu> ~upas 1 y J ~llf1 irnpcrrncahlc;, al :tguu 
l;xplicüd el funcionarmcnto de scmejnntc f'(>7.0. 

-t. Dcmoslrtu.I 4uc lu altura de los columnas de Jos Jifcrcntc:s l1q u1dn' 
Cll lus '1L\0> COlllUlll~antes CS r:IZOn llll'Crsn n htS dcnsrd;rdt:$ de " " 
liquido:<. 
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Tareas 

-

92 

/111/icr1t11i11 Huc<!d UM) de l:i fúrmuln p.11a c11 kular 1:1 pr~'1Un del 
lu¡uid<> 

Lll lig. 106 no.~ ofrett 111 rcprc!«:n1Uc1on de un msirumcmn 'lue es un 
bote de hoJalam cerrado por lodo> lado~ en cuya tap.1 :;c ha hecho 
un uguJcro. En él, $Ohrc un corchu. puede >cr colo<:adu un ~mbudo 
cerrado con una pcliculn de c1111cho. En 111 811pcrlick ln1cml del boté 
ge hnn hecho tr.:s ngujcro<. en Jos que cstlin acopladoi. tuhos 
cs1rccho• de vidrio. 

Haced Qtc instrumento, Ucnadlo de a¡;u.1 y n:spondcd a l:L~ 
si¡tu1cntes preguntas: 

11 ¿Por qui: las altura' 1k l;u <."()lumnws de JJ!U:l en 111, tubos 
sM Jifcrcntcs'/ 

2) lQuc muestran hl> alturas de la.\ columnas de 1111uu en los 
tubos? 

AprcHtndo ligeramente Jobn: ID pclicula de cm1cho. en el 
embudo. ob~rvad 111 vnro.1c1611 tk I~ ahum tlc lus colwnni" de ngUJ1 
en los tubos 

31 ¿Por que las altura~ de las ~-olumn11> de agua en tollo> los 
tubos vurian del mismo modo? 

2. Reílcxionnd cómo seria po!iiblc construir de In fonnu múi. <cncllln 

, ,.. 1111 



46. 

una fue<n1c en cieno lugar. digamos. en el parque o eo el pauo. 
Di.eilad el C(quert111 de semcJanle instalacibn y explicad su 
funcionamlenlo 

3. En la lig. 107 vemos la esclusa de un canal ~ en la 108. el esquema 
de paso de un buque por la esclusa. Es1ud1ad con a1eoción dicho 
esquema y explicad el (uncionamiemo de 111 escl11S&. ¿Que conocido 
fenómeno se utllil..a en el funcionamiento de las csclusa.s? 

Examinad el esquema de disposición de lns esclusas del canul 
Volga Don "'V. l. Lcnin" (fig. 109). ¿A qué uhura se elcvurb un 
buque que va por el canal del Volgn al Don y vicevcrsn. del Don al 
Volga 'I 

4. En la fig. 11 O ofrecemos el esquema de uno de los lÍJlO" de 
conduccibn de agua. Explicad mediante dicho csquema el 
funcionamiento del conducto de agua. ¿Qué papel desempeña m el 
esquema del conduc10 la torre con tanque de agua? 

Peso de l a ire. Presión atmosférico 
Como cualquier otro cuerpo situado en la T ierra, la íucrza de 
la gravedad rnmbién actúa sobre el aire. es decir. éste pesa. 

El peso del aire es fácil de medir ea un cxperímento. Con este ftn, hay 
que coger u.n balón de vidrio resistente con tapón y un tubo de goma con 
una pinza (fig. 111), extraer el aire de aquél con una bomba y equilibrarlo en 
una balanza .. A continuacion. se quita la pinza del tubo de goma y dejamos 
que el aire entre en el balón. Con esto. el equilibrio de la balanza se altera. 
Para rcsl3bleccrlo, hay que poner en el otro pla1illo de la balanw 
conirapcsas. cuyo peso seri1 igual al del aire comcnido en el volumen del 
balón. 

MedillDic ~rccisos experimentos fue determinado que, a condiciones 
normales, 1 m de aire pe.so 13 N. 

La cubierta de aire que rodea la Tierra recibe el nombre de atmósfera 11• 

Como han mostrado las observaciones de los \luelos de los satéJucs 
artificiales de la Tierra. la atmósfera se exucnde a alturas de varios miles de 
kilómetros. La humanidad vive en el rondo de un mmcnso océano de aire. 
La superftcie de la Tierra es el fondo de este océano. 

A causa del efec10 de la fuerza de lo gravedad, las capas superiores de 
aire, de modo semejan1e al agua del oceano, comprimen las capas iníeriorcs. 
La capa de aire que hace con1ac10 directo con la Tierra está comprimida a l 
máximo y. según la ley de Pascal, transmite la presión sobre ella ejercida en 
todas las direcciones. 

Como resultado. la superficie 1errestre y los cuerpos que en ella se 
encuentran. están sometidos a la presion de todo el espesor del aire o. como 
suele decirse. soportan la pre ibn otmosfcrica. 

La existencia de esl3 presion permile explicar muchos fenomeno~. 
Estudiemos algunos de ellos. 

En la ftg. 112 vemos un 1ubo de vidrio. dentro del cual hay un émbolo 
que se adhiere estrecharncnle u las paredes del 1ubo. El ex1remo del 111bo 

1' L11 palabra ATMOSFTKA l1cnc origen "" dn<, vocablo> ¡;riego' 
ATllMOS vapor y SPllAIRA e~fcra 
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Fig. 111 

l'ig, l IJ 

Fi¡;. 112 

esta sumergido en el agua. Si elevamos el émbolo, iras él ascendcrfi el agua. 
Esto sucede u causn de que al subir el embolo. entre él y e l agua ~e crea un 
espacio. donde el aire esti1 enrarecido. Bajo la presión del aire exterior. el 
agua :.e dirige a este espacio tras el émbolo. 

En la lig. 113 se muestra un recipiente ci líndrico. Esti1 cerrado con un 
tapón en el que fue acoplado un tubo con griío. Del recipien1e se cxi rae el 
aire con una bomba. Seguidamente. el ex tremo del lubo se mete en e l agua. 
Si ahoru abrimos el gri fo. el agua. en forma de un chorro, ílui rá a l in terior 
del recipiente. El agua penetra en éste a causa de que la presión :11mosferica 
es mayor que la del aire enrarecido en el recipiente. 

Más adelante examinnremos una serie de 01ros fenómenos qu~ se 
explican po r la exi~tcncia de la presión atmosférica . 

• ? ¿. 

47. 

1. ,,Como se puede tlclcrmin3r e l p.:sn del ;iirc: mcdiJnlc un 
cxpenmenio? 

2. ;.Cu11n10 pesa un mc1ro cíibie1• de aire7 
3. 1,Qué es la a1mó~íeru de la Tierra'/ 
4. i.Qué es lo que provoca la prc~ión atmosférica'/ 
5. Describid expcrimcnlos que confirmen la cxi>tcncia de la presión 

:itmosícrka. 

Existencia de la cubierta de aire 
de la Tierra 

Lo mismo que todos los cuerpos. las moléculas de los gases 
que forman la cubiena de aire de la Tierra. son a iraídas po r 
ésta. 

¡,Pero, entonces. por qui: todas ellas no ca~n en la superficie de la Tierra? 
i.Cómo se conserva la cubicna de aire de la Tíerra. su atmósfera? Para 
comprender este fen ómeno. hay que tener c:n cuenta t¡uc las moléculas de los 
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gases. que componen la atmósfera, estan en continuo y caótico movimiento. 
Pero en tal caso, surge otra pregunta: ¿por qué esas moléculas no escapan 
de la atmósfera al espacio interplanetario? 

Para abandonar por completo la Tierra. la molécula, lo mismo que ,una 
nave cósmica o un cohete, debe desarrollar uaa velocidad de 11,2 km/s. Esta 
es la llamada segunda velocidad cósmica. La velocidad media de las moléculas 
de la cubierta de aire de la Tierra es mucho menor que dicha velocidad. P or 
esto, la mayor1a de las moléculas está ' 'atada" a la Tierra por l.a fuerza de Ja 
gravedad. 

Este movimiento caótico de las moléculas y la acción sobre ellas de Ja 
fuerza de la gravedad conduce. en nn de cuemas, a que las moléculas de los 
gases "planean" en el espacio junto a la Tierra, formando una cubierta libre 
de aire o bien la atmósfera. 

Las mediciones indican que la densidad del aire disminuye rápidamente 
con la altura. Por ejemplo. a una altura de 5,5 km sobre la Tierra la densi
dad del aire es 2 veces menor que junto (l la superficie terrestre. a una altura 
de 11 km. 4 veces menor, etc .. Cuanto mayor sea la altura, mas enrarecido 
está el aire. Y por r111 , en las capas más altas (centenares y miles de 
kilómetros sobre la Tierra) la atmósforn se convierte de modo gradual e n el 
vado. l a atmósfera no tiene 1'1mitcs precisos. En la ílg. 114 se muestra. 
csquematicamente el cuadro de Ja distribución de las moléculas de Jos gases 
de la Tierra. 

Hablando en rigor. a causa del efecto de la fuerza de la gravedad, Ja 
densidad del gas en cualquier recipiente cerrado no es igual por todo el 
volumen del recipiente. En la parte inferior de éste, la densidad dcJ gas es 
mayor que en sus capas superiores, por lo que la presión en el recipiente 
tampoco es igual: en el fondo es mayor q ue arriba. Sin embargo, esta 
diferencia de densidades y presiones en un gas contenido en un recipiente es 
tan pequeña, que en la mayoría de las ocasiones puede no tomarse en 
consideración. Pero en lo que se refiere a Ja atmósfera. cuya extensión son 
miles de kilómelros, esta diíe.rencia e.~ notoria. 

. ? ". 

Ejercicios 
23 

l. ¿Por que las molé~ulas de los gases que componen la atmósfera no 
caen a la Tierra, l>ajo la acción de In fuerza de la gravedad'/ 

2. ¿Por qui: las moléculas de los gases que entran en la composición de 
111 atmósfera. moviéndose en todas las direcciones. no aband<lllllll la 
Tierra? 

3. ¿Cómo varia la densidad de la atmosícra con la :ihurn'! 

l. En la lig. 115 está representado un instrumento, llamndo pipeta de 
doble enrase. que sirve parn tomar pruebas de distintos 1'1quidos. La 
pipeta se sumerge en el liquido. a continuación, se tapa su extremo 
superior con el dedo y se saca del 1'1quido. Cuu.ndo nbrimos el 
agujero superior de la pipeta. de ésta comienza a Ouir el l'lquido. 
Re;lliz.id un experimento y explicad la acción de este instrumento. 

2. El cuentugotus es un instrumento para obtener gotas de los líquidos 
(fig. 116). Haced con el cuentagotas un experimento y explicad su 
funcionamiento. 

J, i.Qui: rcnomcno í1sico utilizamos cuundo llenamos de tinta una 
pluma cstilogrilíicu '/ 

4. El bebedero automillico para aves de corru.1 Hig. 1 17) consta de una 
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Fig. 114 

1 

Fig. 11 s Ftg. 117 

bot~llu llenu de 11guu e invcrttda en unu pequeña Víl>t)U. de formu 
que d gollcle de lu hotclla csti: un poco m;i.s abaJo del nivel ,1e1 :t~D 
en la vasija. ;,Por que el "guu no sale de I~ botella 1 SI el nt•cl del 
~gua en la vasi.ia b.1,.1 > el golli:ie de la botella sale del ogua. p.me 
del agua de ésta \ltldra u In vasija .• Pur que? ¿Cuándo cesará de 
salir el nguu de 111 botella? HBc:cd scmeJante instrumento y efectuad 
con él los mencionados cxpenmcntos. 

S. Se supone que en cien os tiempos la Luna tenia atmósfcru, pero In 
pcrdio gradualmente. í,Cómo podemos cx plh:ar este fenómeno? 

Medición de lo presión atmosférico. 
Experimento de Torrlcelll 
El valor de la presión atmosférica puede ser cnlculmlo del 
mismo modo que lo hicimos parn determinar In presión de 

unn columnu de liquido (§ 44). ¿Por que7 Para realizar semejante cálculo 
tenemos que conocer la altura de In aunosíera y In densidad del ai re. Pero la 
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Ev11ngcluta Tomcclh (1608- 1647) cim
tllico iualiano, alumno de Gallleo. 
lo ventó el barómetro de mercurio 
y explicó su funcioruLnuento por la 
exiSteOCJa de la presión at mosfenca, 
clabor6 todo una sene de otros 
problemas en li~1c:a y matemáticos 

111mósícm no Liene l'unite determinado. mientras que In densidad del aire, 
5icndo JUnto a la superficie terrestre la mayor, decrece con la allura No 
obstante. con ayuda del experimento que propuso en el siglo XVU el sabio 
italiano TORRICELLL puede ser medida la presión utmosférica. 

El e'pcrimento de Torricelh consiste en lo siguiente: un tubo de vidrio de 
cerca de 1 m de longitud. que llene uno de sus extremos cerrado. se llena de 
mercurio. A continuac1on. tapando hermi:Licamcntc el olro extremo del tubo, 
le damos lu vuelta y lo sumergimos en un recipiente con mercurio. abriendo 
dcbUJO de éste d orificio del tubo (fig. 118). Parte del mercurio sale al 
recipiente y en el tubo qucdn una columna de dicho metal de una altura 
cercana a 760 mm. En el tubo, sobre el mercurio ~e forma un espacio sin 
aire, \C crea el vacío. 

Torrecilli. que íuc quien propuso .:stc experimento. ofreció su explicación. 
La atmósfera presiona sobre la su¡x.7ficie del mercurio en el recipiente. El 
mercurio está en equilibrio. Es decir. la prcsion en el tubo al nivel "ª 
(fig. 118) también es igual 11 In atmosll:rica. Pero en la pane superior del 
tubo no hay aire, por lo que In presión en el tubo ni nivel "" sólo se crea por 
et peso de lu columna de mercurio en el tubo. De aqu1 se deduce que la 
prcs1on ntmosférica es iguul u la presiim de la columna de mercurio en el 
tubo. 

M11.hcndt1 lu t1lt ur.1 de l.1 culumna d.: metcum> en el experimento de 
T\lrm:clh, e' posible calculrir lrt pr;:.;1on que provoca et mercurio; esta ~rj 
igual ,, la preston :11moi.fcrtcr1 

C'uan to mayor es dicha presion. tanto mñs alln será la columna de 
mercurio en el cxpcrimcnlO de TorriceUi. por lo que en la práctica podemos 
medir la pre5ión atmosrcric:a como lo ohura de In columna de mercurio (en 
mil'lmctros o centímetros). Si, por ejemplo, la pn .. -sion utmosférica es igual 
a 780 mm Hg. esto significa que el uirc ejerce una prc~iiln igual a la de una 
columna vcrLical de mercurio de 780 mm de Llltura. 

Por lo tanto, en este Cliso. pnr unidad de prcsiún lllmo~rcnca se toma 
1 mm ll.: la columna de mercurio 11 mm l lgl. HaUcmos In rclacion entre esi;, 
unidad y la unidad de presión 4uc ya conocem~. es decir. et PASl'AL 
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Fig.. 118 

Fl¡. 119 

98 

F1g 120 

1 lg. 121 

La presión de la columnu lle mercurio de 1 mm de 
uhura es igual a: 

N kg 
p = yplr, p = 9,8 - 13600 J · 0,001m ~133,3 Po 

kg m 

Así. puc:.. 1 mm Hg .. 1 H .3 Pa = l,'.13 hP11 
En la aciualidad se ha ndop1ado medir la presión 

n1mosférica en hectopascalcs. 
Observando d'1a Lnn dll1 la ahura de la columna de 

mercurio en el 1ubo, Tomcclll advirtió que ella var·1a 
aumenta o disminuye .. De uqui. el llegó a la conclu$ÍÓn 
de que la presión atmosfi:nca no es constante, <1ue 
puede variar. Tamb16n advirtió Torricclli que las 
variaciones de la presión :umo~lérica están ligadas de 
alguna íorma con el cumbio del tiempo. 

Si lijamos en el tobo con mercurio, empicado en d 
experimento de Torricclll, una escala vertical se obtiene 
el mils sencillo baromc1ro 11 de mercurio, instrumento 
que sirve para medir la prcs1on :umosférica 

11 La palabns BARÓMETRO lime su ongcn en dos 
vocablos griegos: RAROS peso y METRO!'l- mcc:hda 
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Ejercicios 
24 

Tareas 

49. 

l. ¿Por qué no se puede calcular la p resión del aire del mi$mo modo 
como se calcula la presión de un liquido sobre el fondo y con1ra lns 
paredes del recipiente? 

2. Explicad cómo mediante el tubo de Torrioelli se puede medir la 
presión atmosrerica. 

3. ¿Qué si~nífica la anoLación: ""La presión atmosrerica es i¡ual a 780 
mm Hg? 

4. ¿Cómo se llama el instrumento empleado para medir la presión 
atmosférica? ¿Cuál es su estructura? 

S. lA cuántos hcctopascales es igual la presión de la columna de 
mercurio de 1 mm Hg? 

1. En la lig. 119 está representado un barómetro de agua hecho por 
Pascal en el año 1646. ¿Cuál es la altura de la columna de agua en 
dicho barómetro a la presión atmosférica igual a 760 mm Hg? 

2. En 1654 Otto Guerickc en la ciudad de Mngdeburgo, con el fin de 
demostrar lu existencia de la presión atmosférica, realizó el siguiente 
exp<irimento: extrajo c.I aire de lo cavidad entre dos hemisfc.rios 
metálicos unidos entre s·1. La presión atmosférica apretó tan 
íucnemcote los hemisferios que ocho pares de caballos no pudieron 
desunirlos (lig. 120). Calculad la fuerza que aprieta los hemisferios. si 
consideramos que actüa sobre un área de 2800 cm2 y la presión 
atmosférica es igual a 760 mm Hg. 

3. De un tubo de 1 m de largo. con uno de sus extremos cerrados 
y con un grifo en el otro. se ha extraído el aire. El extremo con el 
grifo se sumerge en mercurio y se abre el griío. ¿Llenará el mercurio 
tod o el tubo? Si en lugar de mcrcuño tomamos agua ¿llenará ésta 
todo el tubo? 

l . Sumergid un vaso en el agua, dad le la vuelta bajo éstu con el fondo 
hacia etrriba y, a continuncibn, sacadlo lentamente de ella. ¿Por qué 
mientras los bordes del vaso permanecen bajo el agua, éita queda en 
el vaso (no se >'icrte)7 

2. Echad agua en un vaso. cubrid su parte superior con una hoja de 
papel y sujetímdolu con In mano. dad la vuchn al vaso. Si ahorn se 
rema la mano del papel (lig. 121), el agua no se veneró del vaso. 
Parece como si el papel quedara pegado a los bordes del vaso. ¡;Por 
que? Fundamentad la respuesta. 

Bar6metro aneroide 
Para medir la presion atmosférica en h1 prácl ica se utiliza un 
barómetro metálico, llamado aneroídcll, 

El aspecto exterior del anc.roide se ofrece en la fig. t 22. Su parte 
principal es la cajita metálica 1 de superficie onduJada (fig. 123). De dicha 
cajita ha sido extraído el aire y para q ue la presión atmosférica no la aplas1e. 
su lapa se eslira hacia arriba con el mueUc 2. Al aumentar la presión 
atmosíérica, la tapa se comba hacia abajo y tensa e l muelle. Cuando dismi· 
nuye la presión. e l muelle endereza la tapa. P or medio del mecanismo de 
t ransmisión J. al muelle está unida la aguja-indicadora 4, que se desplaza 
a derecha e izquierda al variar la presio n. Debajo de la aguja está fijada la 

11 ANEROIDE- del griego. SIN LIQU100. El barómetro se llama asi porque no 
contiene mercurio. 
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Flg. 122 
Fig, 123 

escah1, cuya.~ divisiones íucron trazadas segun las iodicaciones de un 
barómetro de mercurio, As't, el numero 750. írcnte al que se encuentra la 
aguja del aneroide (fíg. 122), muestra que en el momento dado. ea el 
barómetro de mercurio la altura de la columna de mercurio corresponde 
a 750 mm. 

Po r lo taoto. la presión atmosférica es igual a 750 mm l-lg o bien 
~ 1000 hPa. 

El conocimiento de la presión atmosíi:rica es muy importante para 
pronosticar el tiempo en los prbximos días, ya q ue la variacion de la presión 
está relacionad a con los cambios del tiempo. El barometro es un 
instrumento imprescindible durante las observaciones mcteorolbgicas. 

~. 7 

Tareas 

50. 

1. ¿Como esta estructurado et barbmetro aneroide? 
2. ¿Como se gradúa la escala del barómetro aneroide? 
3. ¿Con que fin es necc~ario medir la presiOn atmosférica de manero 

sistcminica y en diversos puntos del globo terráqueo 7 

t. En la pared del laboratorio de íiska de vuestro colegio esta colgado 
un barómetro. Observando precauciones, aprended a determinar con 
él In prcsion del aire. Realizad observaciones de la variación de la 
presión 11tmosférica durante cien o tiempo. 

2. Estudiad con atención ta lig. 122 y responded o las siguientes 
preguntas: 

1) ¿En qué unidades de presión estbn grabadas las esc:ila.' 
supc:rror e inferior del b11rómcrro? 2) ¿CuÍll es el valor de In división 
de cada escala? 

3. Leed al llnal del manual el paragnifo 7. ~Historia del descubrimiento 
de le presión atmosrctica". Preparad una conferencia a este respecto. 

Presión atmosférica a diferentes aíturas 

Como ya sabemos. la presión en el f'tquido (§ 43) es distinta 
a diferentes niveles y depende de la densidad del liquido y de 

la altura de su columna .. A causa de su peque"ª incompresibilidad, a diversas 
• profundidades la densidad del liquido es casi igual, por lo que al calcular la 

presión consideramos su densidad constante y sólo se tiene en cuenta la 
variación del nivel. 
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En los gases este problema es más complicado. Los gases son muy 
compresibles y cuanto mas comprimido esté el gas. mayor será su densidad. 
as'1 como ejercerá una presión más grande. Ya sabemos que la presión de un 
gas se crea por lo~ choques de sus moléculas contra Ja superficie del cuerpo. 

Las capas de aire junto a la superficie de In Tierra cstan comprimidas por 
todas las capas de aire s ituadas sobre ellas. Pero a medida de alejarse de la 
superficie terrestre. la capa de aire resuha menos comprimida, menor ser:i su 
densidad y. por consiguicmc, menor presión cjercerit. Si. po r ejemplo, un 
gloho ;1sciende de la superficie de nuestro planeta, la presión de aire sobre el 
globo disminuye no sólo porque la allura de la columna de a ire sobre él es 
menor. s ino también a causa de que decrece la densidad dél aire, arriba es 
menor que abajo. Por esta razón. la dcpendcocia entre la presión del aire 
y la allura es más complicada que la dependencia entre la presión del l'iquido 
y la altura de su columna. 

Las o bservaciones muestran que la presion a troosíérica en lugares situa
dos al nivel del mar es igual, por término medio, a 760 mm Hg. Mientras 
más alto sobre el nivel del mar esté ~ituado el lugar. menor sera en él la 
pn:sión. 

Ln prcs1on aunosíérica. igual u lu presión de una columna de mercurio d.; 
760 mm a una tcmpcraturn d~ O C', r~dbc el nombre <le prc,ión nMrnal. 

1 a presión a1mo~rerica nnrm:tl es igunl .1 101 JOO Pa = IOD hPu. 
La tig. 124 nos oírecc la variación de la presión atmosíi:ricu con la alturo. 

Durante pequeñas ascensiones, por 1érmino medio, cada 12 m de subida la 
presión disminuye 1 mm Hg (o bien 1,33 hPa). 

Conociendo la dependencia entre la presión y la altura, según el cambio 
de las indicaciones del barómetro es posible determinar la a ltura de 
clevuc16n sobre el nivel del mar. Los aneroides que tienen una escala por la 
cual podemos leer directamente la altura de elevación, se denominan 
;1l1irnetr1h Éstos son utilizadl)s en aviación y al ascender a las montañas . 

. ? 
(, . l. ¿Como explicar que la prcsion atmosférica disminuye al numcnt:ir In 

ahura de ascensión sohrc el nivel de In Tierra? 
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Ejercicios 
2S 

TOica 

5 1. 

2. ¿Qué presión se denomina normal '/ 
3. ¿Cómo se llama el instrumento para medir la altura, ateniéndose 

a la presión atmosférica? ¿Cual es su estructura? 

1. Explicad por qué al descender un avión con rapidez. los pasajeros 
sienten dolor en los 0'1dos. 

2. ¿Cómo explicar que, al a.~cender un avión, de las plumas cstilo 
grillicas cargadas comienza a derramarse la tinta 1 

3. Al pie de una montana el barómetro muestra 760 mm Ng y en la 
cima- 722 mm Ng. ¿Cuál es la altura de la montaña? 

4. Expresad la presión atmosférica normal en hcctopascales (hPa). 
/ ndlcación. Lu presión se mide por la fórmula ~ = pgli, donde 

g = 9,8 N/kg. h - 760 mm - 0,76 m, p = 13600 kg/m . 
5. Con una masa de 60 kg y altura 1.6 m, el arca de lu supc.rlicic del 

cuerpo de un hombre es igual a unos 1,6 m1. Ca lculad la fucrni con 
la que la atmosfera presiona sobre el hombre. /.Cómo explicw: que el 
hombre aguanta una fuerza tan considerable y no siente su accion? 

1. Mediante un baromctro :mcroidc medid la presión atmosférica en 13 
plantu baja de la escuela y en su ültimo piso. Determinad, según los 
dutos obtenidos, la distancia entre los pisos. Comprobad los resul
tados por medio d~ la medición directu_ 

Manó m etros 
Para medir presiones mayores o menores que la atmosférica. 
son utfüzados instrumentos llamados manómetros11

• Los 
manómetTos pueden ser de líquido y metálicos. 

Primeramente, esturuemos la estructura y el íuncionamiento de un 
mcmóme1rv de liquido abierto. Consta de un tubo de vidrio en U, en el que se 
echa cierto l'lquido. Paca comprender cómo funciona semejante manómctTO, 
i:ste puede ser unido mediante un tubo de goma con una cajita redonda 
y plana, cubierta con una pel'tcula de caucho (fig. 125). Si apretamos 
ligeramente sobre la pe1'1cula con el dedo, el nivel del J'1qu.ido en Ja rama del 
manómetro unida a la cajita. descenderá y en la otra rama, ascenderá. 
¿Cómo explicar esto? Al apretar sobre la pelicula, aumenta la presión del 
aire en la cajita_ De acuerdo con la ley de Pascal, este aumento de Ja presión 
se transmite al 1'1quido en aquella rama del manómetro que está unida a la 
cajita. Por esta causa. la presión del l'1quido en dicha rama será mayor que 
en la otra, en la que el líquido está sóruetido a la presión atmosférica. Por el 
efecto de la fuerza de esta sobrepresión (presión excesiva), el 1'1quido 
comenzara a desplazarse: en la rama con el aire comprimido el liquido 
descenderá. en. la otra, ascenderá. El líquido llegará al equilibrio (se parará), 
cuando Ja sobrepresión del aire comprimido se equilibra con la presión que 
ejerce Ja columna excesiva del J'1quido en la otra rama del manómetro. 

Cuanto más fuerte sea Ja presión sobre la pel'tcula, más alta será Ja 
columna de líquido, mayor será su presión. Por Jo tanto, sobre la variacl611 
de la presión se puede juzgar por la alwra de dicha columna. 

ll La palabra MAl'IOMETRO proviene de dos vocablos griegos : MAN OS- ligero, 
poco denso y METRON, med.lda. 
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Fig. 125 h g 126 

en lt1 íig. 126 cs1a mos1rudo como se puede medir. con semeJnlllc 
manó111e1ro, la presión en el ~eno de un liquido. C11a11111 m11p1r M.'11 111 ¡1rufi111· 
did1ul 11 t/llt' sumergimo~ la caji111 en el liquldu. mayor :.era la diíerencia de 
ahuras de las columnas del liquido en las rnmas del manómeiro y. por 
con~1gu1 en1e. maynr presiti11 l'Jt'rt'I' l!I liquitlo. 

St establecemos la cajt1a del i1mrumen10 a ciena proíund1dad dcn1ro del 
liquido y la hacemos girur con la película hacia urriha. hacia un co;,111do 
y hacia '1bajo, las md 1 cacionc~ del manómetro no vuriarim. A;,'1 debe •cr. y:1 
que 11 1111 mismn 111111.'/ "" el St'llU t/1• w1 lii¡11itlo /ti presi1i 11 es fy1111/ "" toda,, 
dlrecr11111~s. 

En la íig. 127 vemo:. un mwuimerro mertillca. La pane íundamcntal de 
cs1e es el tubo me1iihco combado en forma de un arco I (lig. 128), uno de 
cuyos ex1remos cs1a cerrado fl otro extremo del 1ubo. mediante el grifo 4. 
~ comunica con el recip1cn1e en el que se mide In presión. Cuando esta 
'1umcnta. el tubo se cndere1a y el mnvimicnlo de ~u cx1remo curvado, con 
.1yuda de la palanca 5 y la 1rammis1óa dcn1ada J. e comunica n lu aguja 2. 
que se mueve alrededor de la esenia del ins1rumcn10 Al disminuir In prcsion. 

hg 127 4 
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gracias a su elaslicidad, el lubo rcloma a la posición anterior y la aguja. a la 
mam1 cero de la escala. 

¡,? l. ¡,Ciuno se deno mina n los instrumento., pnro medir pt\'Sionc~ má,; 
alias o mas 'bajas que 111 atmo~rcrica ·¡ 

2. ¿Cómo funciona y cuitl c.1 In c$1ructum de un manómetro de hquido 
abierto? 

) . ¿Que C:SlruC1ura lieoc y como funciona el manometro mctalico? 

5 2 • Bomba hldróulíca de pistón 
En el § 46 fue descri10 el cxperimemo para elevar el agua 
iras e l émbolo en un lubo de vidrio por el efecto de In 

presión a1mosférica. Es1e fenómeno se u1ili7.a en la cstruc1uru de Ja¡; h11mha' 
ele prslón 

La bomba expuesta, de íormu esqucmatica. en la fig. 129 consta de un 
cilindro. en cuyo interior se desplaza hacia arriba y abajo el ptStón J. ajus-
1ado herméticamente a las paredes del cilindro. En la panc inferior de éste 
y en el propio pistón cslán instaladas las vitlvuJ¡¡s 2. que se abren sólo hacia 
arriba. Duranie el ascenst' del pistón. por el efecto de la presión a l mosíerica, 
el agua entra en el tubo, eleva la válvula inferior y se desplaza tras el prston. 

Al desplazarse el pistón hacia abajo, el agua siiuada bajo ésle. presiona 
sobre lu válvula inferior y ésta se cierra. Simultáncarnenlc. bajo tu presión 
del agua, se abre la válvula en el propio pisli>n y el agua pasa al espacio 

Fig. 129 
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Fig. 130. Bomba de pistón 'º" ciimnrn 
Je aire : 1 pistón: 2 válvula de 
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sobre éste. Durante la siguiente ascensian del pistan, junto con él sube 
también el agua situada sobre el pistan y se vierte por el tubo de salida. Al 
mismo tiempo. lras el pistan sube otra dosis de agua, que durante la 
siguiente bajada de éste de nuevo se encontrará sobre él, etc. 

¿? 

Ejercicios 
26 

53 .. 

1. ¿Que fenómeno se utiliza en Ja escructura de la bomba de pistón 
hidráulica? 

2. ¿Cuitl es la estructura y cómo funciona esca bomba? 

1. ¿A qué altura limite se puede elevar el a$ua con una bomba de 
pisión (vl:ase la fig. 129) a presión atmosferica normal? 

2. ¿A qué altura limite se puede elevar alcohol, mercurio con una 
bomba de pistón (véase la lig. 129) a prcsibn almosíerica normal? 

3. Explicad el funcionamiento de una bomba de pistón con cámara de 
aire (lig. 130). ¿Qué papel desempeña en esta bomba la cámara de 
aire7 ¿Es posible elevar con esta bomba agua de una profundidad 
mayor que 10.3 m'I 

Prensa hidráulica 
La ley de Pascal permite explicar el funcionamiento de la 
máquina hidráulica 11• La máquina de este tipo que sirve para 

prensar. recibe el nombre de prensa hidráulica (véase la foto en la pág. 106). 
La parte fundamental de dicha prensa son dos cilindros de diferente 

diámetro, equipados con pistones y unidos entre s'c mediante un tubo 
(Üg. 131). El espacio debajo de los pistones se llena de liquido (por regla, 
aceite mineral). La altura de las columnas de 1'1quido son iguales en los dos 
cilindros, mientras sobre Jos pistones no actúan fuel'.7..as. Supongamos ahora, 
que f 1 y f 2 son las fuerzas que actúan sobre los pistones. S1 y S2 , las áreas 
de los pistones. La presian debajo del primer pistan pequeño es F 1 /S1, del 
segundo (grande), F ifS2 • De acuerdo con la ley de Pascal, en todos los 
puntos de un 1"1quido en reposo lo presian es igual. es decir. F, /S, = Fi/S2 , 

de donde: 

S2 F1 = F, -. s, 
Por consiguiente, la fuerza F 2 es tantas veces mayor que F 1• cuantas veces 
mayor sea el área del pistón grande en comparación con la del pequeño. Por 
ejemplo, si el área del pistan grande es de 500 cmJ y la del pequeño, 5 cm2 

y sobre este pistón actúa una fuerza de 100 N. sobre el pistón grande actuará 
una fuerza 100 veces mayor. o sea 10000 N. 

De este modo, med.iante la prensa hidráulica es posible equilibrar una 
gran fuerza con ayuda de una fuerza pequeña. 

Las prensas hidráulicas se utilizan en aquellos casos, en que es necesaria 
una gran fuerza, por ejemplo para exprimir el aceite de semillas en los 

1
' MAQUINAS HIDRÁULICAS (del griego - HYDOR- agua. AULOS- lubos). 

Máquinas cuyo funcionamiento esca basado en las leyes de movimiento y cq_uilibrio 
de los liq uidos. 
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Gigan1esca prc1154 en el 1nllcr de un:. 
filbnCL 

molino~ de aceite, pam prensar el contrachapado. el cartón. el heno En l.~ 
cmpr~ metalúrgica.~. lali prensas hidráuhcas se uulizan al fabricar los 
árboles de acero pam miiquínas, ruedas para d fcrr0<.-arril y otros muchos 
urt'iculos. Las prensas hidriiuliC'JS modemns pui.:dcn desarrollar una rucua de 
preslóo de decenas. y centenas de millones d.: newtones. 

La fig. 132 nos oírcoe esquemáticamente la cs1ruc1ur:i de una prensa 
hidráulica El cuerpo a prensar A se coloca en h1 plataforma unida a l pistón 
grondc B. Cuando cs1c pi~tón sube. el cuerpo se apoya en In plataforma 
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ínmovfl superior y se comprime:. M es cl manómetro con el que se mide la 
presión del liquido; P, la valvula que se abre nutornáticamente cuando la 
presión sobrepasa el valor tolerable. 

Del recipiente pequeño al grande. el 1'1quido se bombea por medio de 
movimientos reiterados del pistan pequeño. lo que se hace del modo 
siguiente. Cuando el pistan pequeño asciende, al espacio que se encuentra 
debajo de C1 se aspira el 1'1quido. Con ello. la válvula V se abre y V' se cierra 
por el efecto de la presión del 1'1quido. Al descender el pistón pequeño 11 la 
inversa, se cierra la válvula V y se abre V' y el liquido pasa al recipiente 
grande. 

¿? 

E)crc1cíos 
27 

Tarea~ 

l. ¿Que ley se u1.illz3 en In cs1ruclu ra de la prcrua hidráulica? 
2. ¡,Qué ¡¡anancía en fuerza o>írecc la prensR hldriluhca (cuando no hliy 

rozam11:n1o)'I 

En lo Cig. 133 se mucs1ru el esquema simplificndo de un galo hid rau· 
lico ;.Una carga de que masa se puede elevar con ocmcjBnle 
máq uiua. si conocemo• ~uc el árc<1 del pis1ón pequeño es de J ,2 cm', 
111 del grande, 1440 cm . mientras que I~ íucrza que ac1üa c:.n el 
pistón pequeño puede 1ll~u nzar 1000 N? No 1cned en cuenrn el 
ro1.:1micnto. 

2. En una prensa hidri1u1ic11 el área del pis1ón pec¡uci1o es de S cm:. In 
del grnndc, 500 em>. Lo fuerza que actúa sobre el pistón pcc¡ueño es 
de 400 N, sobre d grande. 36 kN. ¿Qué ganancia de íuerza ofrece 
csl~ prensa? ¿Por qué lo prensa no proporciona In maximn gana ncia 
de íue!"7.a7 ¡,Que gannncin de íuena dcbcr'm dar cstu prensa 111 no 
haber fuerza de r1>1.amicn10 cnlrc el pis1bn y las pnredc• do lu 
prcnsa1 

3. ¿Se puede crear unu muqumu semCJUnlC u lo ludraullcu, pero que 
funcione con a ire en lugar de aguu'! Fundamentad la respuesta. 

l. La líg. 134 no~ ofrece el esquema de un freno hidruul1co de un 
au lomóvil. donde: 1 es el pcduJ del írcno; 2, et cilindro con el 
pistón; 3, el cilindro de freno; 4, las wpntus de freno; 5. lo; 
1amborc> de írcno; 6. el muelle. Los dliodro5 y los 1ubM c~liin 

6 

Fi¡; 1)3 Esquema de lu cs1ruc1ur:i de un 
gato 11idráulico: / - cuerpo u e levar'. 
1 pistan pequeño; J - vi1lvulas; 4 válvul• 
para tmjnr la carga: 5- pí;lón ¡¡rnndc, 
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54 . 

llenos de un 1'1quido csp~cinl . De :1cucrdo ~on el esquema cxphc;1d 
como íuncionu ol freno. 

2. Leed al fanal del ni:mual el paragrsío 7. - Muquinas y herramientas 
neumáúcas~ 

Acci6n de un liquido y un gas sobr-e 
un cuer-po sumer-gido 

Debajo dt:I agua podemos elevar con facilidad una piedra 
que con dificultad elevar'mmos fuera di; ella, en tierra. Si 

sumergimos un corcho en el agua y lo sohnmos alli, éste emergerá. ¿Cómo 
se pueden explicar estos fenómenos·~ 

Como ya sabcmos (§ 44), un líquido presiona sobre el fondo y contra las 
paredes del recipiente y si en su seno ubicamo~ un cuerpo cualesquiera, éste 
también estará sometido a dicha presión. 

Examinemos las fuerzas de presion que aciúan por parle del 1'1quido 
~obre el cuerpo sumergido. Con el fin de que los razonamientos sean más 
sencillos. elijamos un cuerpo en forma de paralelepípedo, con las bases 
paralelas a la superficie libr.i del liquido (fig. 135). Las fuerzas a que están 
sometidas las caras laterales del cuerpo son iguales a pares y entre s't se 
equilibran. Por el efecto de estas fuerzas el cuerpo sólo se comprime. Pc:ro 
las fuerzas que acltian sobre la.~ caras superior e inferior del cuerpo. no son 
iguales. Sobre la cara superior presiono desde :1rriba la fuerza F,, creada por 
la columna de 1'1quido de LLna altura h 1. Al nivel de la cara inferior del 
cuerpo. la presión es ocasionada por la columnu de 1'1quido de una altura 11 2 • 

Como ya sabemos (§ 43). esa presión se trnnsmitc en el interior del 1'1quido 
en rodas las direccion~-s. Por lo 1ao10, sobre la cara inferior del cuerpo, de 
abaJO arriba, con la fucn;a F2 pres.iona una columna do 1'1quido de :tltura /1 1. 

Pero 11 , es mayor que 11 1, por lo que el mi>dulo de la fuerza F1 es mayor que 
el de I' 1. Por esta razón. el cuerpo es empujado por el 1'1quido coa una 
fucr7.<1 F. igual a la diferencia entre las fuen..as F 2 - F1. 

La existencia de: una fu erza, que empuja los cuerpos del 1'1quido, es l'íicil 
de descubrir en un experimento. 

En la fig. 136.o esta representado un cuerpo suspendido de un muelle con 
una flecha en su extremo. El alargamiento del muelle se registra en el 
so porte por lu flecha indicadora. Al sumergir el cuerpo en el aguu. el muelle 
se acorta (lig. 136,b). Igual acortamiento del muelle también se producirá si 
sobre el cuerpo aplicamos de abajo arriba UJ13 pequeña ruerza, por ejemplo, 

fig. 13S fig. 1.16 
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Fig. 138 
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presionarnos con la mano. 
As'1. pues. el experimen10 confirma que 'ohrc d LUcrp,1 ~umcrg1tl11 en el 

lt4u1du acttia una íucl7.:J 4uc lo expulsa del mi,mu 
Como sabemos. los gases en mucho se parecen a los líquidos. La ley de 

Pascal también se puede aplicar a ellos. Por esto. M•hrc h•\ cucrpu' uh1c,11l11, 
en un lt11:.. actüa ª'imi)mt> una íu.:r1u qu.: lth empuJa del gJs. Por el efecto 
de cst:i fucr:za. los globos 11sc1endcn. La existencia de una íuerza que expulsa 
el cuerpo de un ga.~. rnmbién puede ser obscrvadu en un experimento. 

Del platillo acortado de unn halanza se suspende un b•tlón de vidrio o un 
matral de gran tamuiio. cerrado con un tapón. La balaoZll se equilibrn. 
A conunuación. dcbaJO del mu1ra.i (o del balón) ~e col1x:u un recipiente 
ancho. de forma que rodee todo el matraz. El recipiente se llena de gas 
carbónico. cuya densidad es mayor que la del aire. En este caso el equ11ibno 
de la bahuu:a se altera. El plt1tillo con el matra1 colgado. subirñ (fig. 137) 
Sobre el matraz sumergido en el gas carbónico actirn una íuerza de empuje 
mayor que la que sobre él obrn en el aire. 

L.n f11er=a, 1¡11e nbllgu u/ mer¡m a tLmm1/er 1'111111 liq11i1/n n gus. Psto 1//rlgid11 
en sc1111do inverso 11 /u .ftwrw tlr 111 gruvf!tlnd 11pli1'11dt1 11 r.vte cuerpo. por cslll 

causa. s1 cierto cuerpo es pesado en un 1'1quido o gas. su peso será menor que 
en el vac10. 

Precisamente esto explica el hecho de que en el ;igua lcvaniamos con 
relativa facilidad cuerpos que con dificultad pueden ser levantados en el aire. 

¡,? 1 ;,Que reni>mcnos conocidos de la praCClc~ indican la cxbtcna.1 de la 
ruem de empuje• 

2. 0Cómn dcmos1rur. de dCucrdo con la le) de Pascal. In cxi~tcncw de 
la íucrtn de crnpUJC 11uc :1c1ún sobre un cuerpo sumergido en un 
1'1quido? 

3. ¡,Cómo podemos dcmustrur en un expcrimc111 0 que sobre un cuerpo 
sumergido en u11 l'ot¡uido nctua lu íucrw de empuje" 

4. ¿Cómo dcmc»irnr en un cxpcrimc1110 que sobre un cuerpo ~umer
gido en un &ª' .1etu• lu fuerza de empuje? 
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Ar•¡uimcdc< {287- 2 12 anics de nuestra 
cra) - sabio de la Gre.:in antigua, fisico 
y ma1emi11ico. Estableció la regla de la 
pnl~nca. descubrió l:t ley de hidrosiática 
que llovn su nQmbre. 

55 .. Fuerza de empuje (de Arquimedes). 
Principio de Arquímed es 

La fuer.ta con la que un cuerpo sumergido en un 1"14uido es 
expulsado por él. puede ser calculada. Pero es mas $cncillo 

determinarla en un cxpecimcnto, haciendo para eso uso del instrumento 
representado en la lig. IJ8. 

De un muelle se suspende un pequeño cubo y un cuerpo de rorma 
ciHndrica. El alargamiento del muelle es registrado en el soporte por una 
Oecha (lig. 138,a), mostrando el peso del cuerpo en el aire. Elevamos el 
cuerpo y debajo de el colocamos una vasija de derrame llena de agua 
y aquél se sumerge en el Liquido por completo (lig. t 38.b). Con ello. parti: del 
lu¡11ido, de igual volumen que el del cuerpo. se víertc de la vasija de derrame 
a un vaso. el indicador del muelle asciende, el muelle se contrae. mostrando 
la disminución del peso del cuerpo en el líquido. En el caso que 
consideramos. sobre el cuerpo, además de la fucrlll de 111 gravedad. también 
actúa una fuerza que lo expulsa del líquido. Si el l'Jquido vertido del vaso se 
echa en el cubo, Ja Oecha indicadora del muelle retornara a su posición 
inicial (fig. 138, e·). 

Apoyándonos en este experimento. podemos llegar a la conclusión de que 
la fuerza que empuja a un cuerpo sumergido por completo en uo liquido. es 
igual al pe.~o del liquido contenido en el volumen de dichu cuerpo. 

Si semejante experimento fuese realizado con un cuerpo sumergido en 
cierto gas, veríamos que la fuerza que eleva el cuerpo en el gas. rnmbién es 
igual al peso del gas tomado en el volumen del cuerpo. 

La rucrza que expulsa a un cuerpo de un l'iquido o gas. recibe el nombre 
de fuer1J1 de empuje (de Atqu'irncdcs). El sabio de la antigua Grecia, 
ARQUIMEOES, fue el primero que indicó la existencia de dicha fuer1.a 
y calculo su valor. 

Si el peso de un cuerpo en el vacio es P = mg. donde m es la masa del 
cuerpo. el peso de ese mismo cuerpo en un líquido (o gas) P 1 será menor en 
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la fuerza de empuje Femp, es decir. 

P 1 = P - F cmp o bien P 1 = gm - gm 1 • 

aquí, m, es la masa del líquido o del gas en el volumen del cuerpo que se 
encuenlra en el liquido (o gas). Por esta razón, a veces dicen que todo 
cuerpo sumergido en un liquido (o gas). parece como si perdiera parte de su 
peso, igual al peso del liquido (o gas) conten.ido en el volumen desalojado 
por el cuerpo. Por regla, así se enuncia el principio de Arqu'1medes. 

Calculemos la fuerza de empuje que a.ctúa sobre un cuerpo de volumen V 
en un liquido, cuya densidad es p. 

La fuerza de empuje es igual al peso del liquido en el volumen del 
cuerpo. Bs decir, F cmp = P = gm. La masa d.el liquido m, desalojada por el 
cuerpo, puede ser expresada por su densidad y volumen m = PnqV. Entonces, 
obtenemos : 

Fcmp=OPnqV. 

EJEMPLO. Determinar la fuerza de empuje que actúa sobre una piedra 
de 1,6 m1 de volumen en el agua del mar. 

Daros: Sol1<cifm: 

V = 1,6 m' F ""P = Yl>tiq V. 

Puq ~ 1030 k~ 
m 

N kg 
Femp = 9.8-;::- · 1030 - , X 

•8 en 

F.,,,r ¿ '/ 

¡, 7 
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>< 1.6 m' = 16480 N :o 

::: 16,5 kN. 

l. ¡,Cómo se: puede determinar en un e•pcrimcnto con qué íucrza se 
expulsa un cuerpo sumergido por completo en un l'iquido7 

2. ¿A que es igual dicha íuerz.a? 
3. ¿C6mo se: llama la íuc:rLa que empuja a un cuerpo sumergido en un 

líquido o gas? 
4. ¿Cómo calcular la íuerw de empuje? 
5. ¿Cómo se enuncio el principio de Arqu imedes'I 

1. Del bahwcin de una balanza están suspendidos dos cilindros de 
igual masa: uno de plomo y el o tro de aluminio. La balanza cstit 
equilibrada. ;J5c alterara el equilibrio de la balanza si los dos 
cílindros se sumergen simultaneamcnte en el agua. alcohol? Fun· 
damentad la respuesta. Comprobadla en un experimen to. ¿Cómo 
depende la rucr7Jt de empuje del volumen del cuerpo? 

2. Del b:llancin de una balanza están suspendidos dos cilindros de 
aluminio de igu¡il volumen. ¡.Se perturbará el equilibrio de la 
balanza, si uno de los cilindros se sumerge en ogun y el ot ro el 
alcohol? Fundamentad la respuesta Comprobadlo en un 
experimento. ¿Depende In fuerza de: empuje de la densidad del 
líquido? 

3. Del balancín de una ba lanza están suspenctidos dos cilindros de 
Igual volumen : uno de hierro r. el otro de aluminio. Con ayuda de 
una carga adicional, se equilibra la balanza. ¿Se altemra dicho 
equilibrio si los dos cilindros se sumergen en ngua? Fundamenrnd la 
respucst:t. 
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4. El volumen de una barrclu de hierro es 0,1 dm1• ,:Qué íucrl.ll de 
empuje acluJlrii sobre ella al estar sumergida por comple10 en el 
agua. en queroseno 1 

Flotaci6n de los cue rpos 

Sobre un cuerpo ubicado en el seno de un J'iquido actúan dos 
íuer1.as: la de l:i gravedad, dirigida verticalmente hacia abajo, 

y la de empuje. dirigida verticalmente hacia arriba. Si el cuerpo estaba 
inmóvi l. bajo el efecto de estas fuerzas i:I se desplazará en dirección de la 
mayor de ellas. Con ello son posibles tres casos: 

1 J si la fucwt de la grHvcJad es mayor que la de cm pu Je. el cuerpo irá al 
fondo. se ~'ll mcrgirii; 

2) si la fucr7.a de la gravedad es iguol a la de empuje. el cuerpo puede 
hallarse en c4uilibrio en cualquier lugar del líquido: 

1) si la fuc17~1 de la gravedad cs menor que la dc cmpuj.:. el cuerpo 
a~~cndcrü por el liquido, "emergcrn .. 

Examinemos el ú ltimo caso con mas detalle. 
Cuando el cuerpo que emerge a lcanza la superficie del líquido. durante su 

posterior movimiento hacia arriba, la fuerza de empuje disminuiril. ;,Por 
qui:? Porque disminuiril el volumen de l;l parte simurgida del cuerpo, en 
tanto que la fuerza de empuje e:; igual al peso del liquido contenido en el 
volumen de dichti parte del cuerpo. 

Cuando la fuerza de empuje se vuelva igual a la de la gravedad, el cuerpo 
se detcnd.rá y ílotari1 en la superficie dcJ l'iquido, sumergii:ndose parcialmente 
en i:I. 

La conclusión a la que hemos llegado es fácil de comprobar en un 
experimento. 

En una vasija de derrame se echa agua hasta el nivel del tubo lateral. 
A continuación. en la vasija se sumerge un cuerpo flotante (fig. 139), pesado 
de antemano ca el aire. Al hundirse en el agua, el cuerpo desaloja un 
volumen de agua correspondiente al de Ja pane sumergida. Dc.~pu i:s de: pesar 
1..'Sle agua, determinamos que su peso (fuerza de empuje) es igual a la fuerza 
de la gravedad que actúa sobre el cuerpo ílotante o bien al peso de c~tc en el 
aire. 

Si realizamos semejantes experimentos con otros cuerpos cualesquiera. 
que notan en diversos liquidos- agua, alcohol. disolución de sal- podremos 
cerciorarnos que el peso del cuerpo en el aire es igual al peso del liqmdo 
dcsalo1ndo por el mismo. 

Podemos demostrar con facilidad que si la densidad de un cuerpo sólido 
enterizo es mayor de la densidad del 1'1quido. el solido se hundirá en 

Fig. 139 
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semejante 1'1quido. Un cuerpo de menor densidad. emergerá de dicho liquido. 
Fn lo que se refiere a un cuerpo cuya densidad es igual a la del liquido, éste 
quedará en equilibrio dentro de él Por cjcmplo. un trozn de hic.rro se hunde 
en el agua, pero nota en el mercurio. 

Tamb1cn flota en la superlic1c del agua el hielo, ya que su densidad es 
menL'r que lu del agua cvéase la foto en la púg. 113). 

Cuanto menor sea la densidad del cuerpo en comparuci6n con la del 
l'rquido, Lanlo menor pmtc Jd cuerpo esLOrá sun1ergid11 cn el liquido 
Cíig. 140) 

Dos l'Lquidos inmisciblcs, por ejemplo, agua y queroseno, se disponen en 
el recipiente en corre~pondcncia con sus densidades : en la parte inforior dd 
recipiente el aguo, 4ue es má.~ densa (p = 1000 kg/m1), encima de cll:i el 
qucro~cno, que es mic. lig.:ro (r = 800 kg/m1 ), 

u1 densidad de los organismos vivientes. que habitan el medio ucuútico. 
puco se diferencia de lu del agua. por lo que su pl'SO se equilibra por 
completo por la ruer¿;¡ de empuje. Por esta r02ón. los 11nim1tles marítimos no 
requieren esqueletos macizos corno los terrestres. Por esta misma c~usn son 
elásticos los troncos de las planhls acu:'.uicas. 

L1)S pee-es tienen un interesante organo la vej iga n:llatoria que posee 
notable cómpri:sibilidad. por lo que el pe7 varia con facilidad el volumen de 
su cuerpo y tlc este modo. su densidad media. Gracia~ :i c:sto. ellos pu(dcn 
regular. en determinados limi1cs. la proíundiclad de su sumersión. 

(•) (bl 

Fig. 14 1 
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Flg. 143 

Fig. 144 

l. ¿Cómo podemos mostmr recurriendo a un experimento que el pcso 
del liquido desalojado por un cuerpo notantc es igu11I nl peso de este 
en el aire? 

2. ¿A que c.-s igual la fucrw de empu.JC que actun sobre un cuerpo que 
nota en la Superficie de un líquido? 

l . /.En qué caso emerge un cuerpo que se encuentra en un liquido'/ 
¿En que casos el mismo nota e> se hunde? 

4. i.Cómo depende Is profundidad 11 que se sumerge un cuerpn nora.nrc 
en un 1iq11ido de su densidad? 

S. ;,C6mo se puede explicar 4uc lo~ tmimn.h:s marítimos 110 ncce.,itan 
sólidos esqueletos? 

6. ¿Qué papel desempeña la vejiga natatoria on los peces? 

l. En una balanw se ha cquilibrudo una vasija de derrame con agua 
(fi~. 141.a}. Al agua se ha echado una barreta de madera. Al 
pnncipio. el equilibrio tJc la balunui fue alterado (lig. 141 ,I>). Pero 
cuando todo el :tgua dC$alujnda por la barreta Ootantc se derramo 
de In vnsi1n, el equilibrio de In balun2ll se re~rablccio flig. 141, e) 
Explicad este fenómeno. 

2. ¿Por que nota un pesado buque. mientras que el clavo se hunde al 
caer o.I agua? 

3. En la lig. 142 cst6 representado un mismo cuerpo que Dora en dos 
l"iqoidos diferentes. ¿La densidad de qué liquido es mayor? /.Por 
qué? ¿Que podemos decir sobre la fueroi de la gravedad, que nctúa 
sobre el cuerpo, y de IB fuerza de empuje en uno y otro caso? 

4. Un notador de madera con una car~a de plomo en su parte Inferior 
se sumerge en el agua, a continuaaon. en queroseno. Tanto en un 
liquido como en el otro el Dotador no se hunde. ¿En cuál de los 
Uquidos se sumerge a más profundidad? 

S. Un huevo ae hunde en el agua dulce, pero nota en la salada 
Explicad por qué. Comprobadlo en un experimento. 

6. Represantad por vía grálica las fuc=s que actúan sobre un cuerpo 
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qllc nota en el agua, qllc emerge a la superficie de ésm y que se hun
de en e ll o. 

7. Haciendo uso de la tabla de densidades 2-4, determinad que metales 
ílollmin en el mercurio y cuáles se hundirán. 

8. ;.Flotará en ga.~ollnn un 1rozo de hielo? ¡,En queroseno? (.En 

9. ~';~~~?orden se d1spondritn en un mismo rccipicn1c ucs líquidos 
inmiscibles: oguu, queroseno, mcrcllrlo? Haced el correspondiente 
dibujo y e~plicadlo. 

1 O. ¿Cómo se dispondrán en un rccipicmc con agua, queroseno 
y mercurio tres bolas enterizas : dt corcho, porafinn y acero? Fun· 
damcntad la respuesta. Hoccd un dibujo. 

l. Para demostrar cien os ícnómcnos hídr0$t.lllicos, el sabio írMcés 
Descartes (1596- 1650) Inventó un ª P.arato, 

Un recipiente allo de vidrio (vasija) se llenaba de agua, dejando 
en su p:.rte superior 110 pequeño volumen de aire. Er¡ este recipiente 
se sumergí11 una pequeña figu[O hueca de vidrio. Esta se llenaba 
parcialmente de agua y, en parte. de nire, de rom1a que ella sólo 
saliera un poco del agua. Por su parte superior, el recipiente se 
tapaba hermi:ticamcntc con un trozo de cuero fino. Al apretnr sobre 
éste se ¡>odia, a su deseo. obligar s 1a llguro n notar dentro del agua, 
en su superi licie e incluso a hundirse. 

Haced semejante aparato y con él realizad experimentos. La 
figura puede ser sustituida por un nouidor y el trozo de cuero, por 
una pclicula de caucho (ílg. 143) 

Otrn varinnt e de did10 nparato estñ rcprc:sentnda en la ílg. 144. 
El aire se sopl:1 n In botella con In boca por un tubo de goma. 

Explicad el íuncionamtcnto Llcl apara to. 
Demostrad en él In ley tic Pascal, la íuerza Je empuje y In ley de 
ílolnción de los cuerpos. 

2. Leed al final del libro el parl1grnro 8. "Lcycndti tic Arquímedes". 

Flotación de lo.s barcos 
Los barcos que navegan por los rios, lagos y mares, cslan 
construidos de materiales diferentes. de distintas densidades. 

Por regla, e l casco de los barcos se hace de chapas de acero. T odos los 
refuerzos intern os, q ue propo rcionan a los barcos su solidez. también se 
fabrican de metal. Durante la construcción del barco, son utilizados decenas 
de otros materiales. que tienen mayor o menor densidad que el agua. 

¿A qué se debe que los barcos flotan en el agua, son capaces de tomar 
a bordo y transportar grande~ Cllrgas? 

Como hemos visto co el experimento con el cuerpo flolantc (§ 56), éste 
desaloja con su parte sumergida una can tidad de agua, cuyo peso es igual al 
del cuerpo en el aire. Esto es j usto para todo barco. El peso del 11g1111. tlest1lo
jatla por la parte l11lm111ri1w del /lar¡·o. c.) lg11ul 111 peso en el aire del l>t1rca con 
la carga o bien a la fMrza dt· la gravedad u que está sometido d b11n·o. 

La profundidad a la que se sumerge el barco en el agua. recibe el nombre 
de ~'t1hufo. EI mayor calado to lerable esta marcado en cl casco del barco con 
una linea roja. lla mada linea lle i1otadon El peso del agua que desaloja el 
barco durante su sumersión hasta la linea de flotación , igual a la fuerza de la 
gravedad, a la que está sometido el )')arco j unto con la curga. recibe el 
nombre de 1lc..,pla1am1cn1u tlcl harcu 
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La motonave ··Valcrinn Kulbishcv" (desarrollé una velocidad hasta de 26 km/h). 

En la actualidad, p¡ira transportar petróh:o se t:onstruycn harcos h~1sta de 
5000000 kN, es decir, que junto con la carga Liencn una masa de 50()()()() L 

En la Unión Soviética hay muchos rios navegables, grandes lagos 
y mares. Los canales, construidos en los años del Poder Soviético, han 
pen:nitido unir entre sí cinco mares: el Ne¡,>ro, de Azov, el Caspio. el Ballico 
y el Blanco. La URSS soslieno grandes relaciones comerciales con los paises 
extranjeros. El transporte acuático (marítimo) es el tipo más baralo de aquél, 
sobre todo al transportar distintas merc:ancias. De a.ño en año crc<:en las 
ílotas íluvialcs y mar'itimas de la UR.SS. 

' ? (, . 
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l, ¿En quk se ba.~u la Oo1:1ción de los barcos '! 
2. ¡,Que se llama calado de un ban:o? 
3. ;,Qué es la linea de notación? 
4, ,:Qué: se llama desplazamiento de u.n barco? 

l . ¿Como var'm el calado de un barco al pasar de u.o rí(l al mnr'/ 
Explicad la respuesta. 

2. La fucr1.a de la gravedad ejercid:• sobre uri barco es de 100000 kN. 
¿Qué volumen de aguo desalOJfi este barco? 

l. En la lig. 145 están representado& dos inslrumcntos que ílt>tan en ~I 
agua, llamados arcómetr0$, utilizados para medlt la densidad de los 
líquidos. En la Fig. 145. a se muestra un aerómciro par::i medir la 
densidad de 1'1quidos más ligeros que el agua, mientras que en In 
fig. 145. b, paru liquidos más pesados que el agua. Con lu cifra 1000 
está designada la densidad del a.gua: p .~ 1000 kg/m'. 

1) Describid el funcionamiento de los i nstrumcntos. 
2) Oc una probeta o palito de madera con trozos de plomo 

haced oerbmetros pura medir la.s dcnsidadr.s de 1'1quidos más Ug~ros 
y má3 pesados que el agua. 

2. Preparad una oonfercncia sobre el lema "Desde la cunoa hasta una 
nave moderna de pasajeros''. 
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Fig. 147 

Fig. 146 

5 8. Aeronáutico 
Desde tiempos remotos el hombre soñaba con la posibilidad 
de volar sobre las nubes, navegar por el océano de aire como 

por el mar. Primeramente. para ht aeronavegación se utilizaban globos 
(fig. 146). 

Con anterioridad, los globos se llenaban de aire caliente, en la actualidad, 
de hidrógeno o helio. A presión normal, J m3 de hidrógeno pesa sólo 0.9 N : 
de helio. 1.8 N: mientras que 1 m3 de aire pesa 13 N. De esto se desprende 
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4ue un globo lleno de hidrógeno de 1 m 3 <le volumen estará sometido en el 
aire a una fuerza de empuje igual al peso de 1 m3 de aire. es decir. IJ N y. 
por lo tanto, este globo es capaz de elev•Lr una carga de un peso igual a 
lJ N - 0,9 N = 12,1 N. L.1 diferencia en1n: el ptso de 1 mJ de ain: y .:1 peso 
de ese mismo volumen de gas. recihe el nomhre de fuerza ascensional de 
1 m' de gas. Por consiguiente. la fuer1.a risccmíonal de 1 m3 de hidrógeno es 
igual a 12,1 N. la de 1 m3 de helio. a 13 N- 1,8 N = 11,2 N. La fuera 
ascensional del hidrógeno es mayor que la del helio. pero para llenar 11,s 
globos es más cómodo el segundo, ya que es menos peligroso. 

A medida que el globo asciende. la fuerza ascensional que sobre el actúa, 
disminuye, ya que la densidad del aire en las capas a ltas de la atmósfera es 
menor que junto a la superficie de la Tierra. Para subir a mayor altura. se 
lanza del globo el lastre (se arrojn Ja arena de Jos sacos). tomado a bordo 
con este fin, aligerando de este modo el propio globo. Tarde o temprano, el 
globo alcanwrá su altura de elevación límite. Para el descenso del globo. 
mediante una válvula especial se libera parte del gas de su envolvente. 

Para la investigación de las capas altas de la a tmósfera, en diversos 
puntos del país, se lanzan diariamente pequeños globos sondas de 1- 2 m de 
diámetro, que ascienden a una altura de 35-40 km. Estos globos se equipan 
con in.strumentos muy ligeros. que por radio cnv'1an señales acerca de la 
a ltura de vuela, presión, temperaturu y humedad del a íre. Según lu dirección 
y velocidad de vuelo del globo. es posible juzgar ~C'lbre la dirección y la 
fuerza del viento a diferentes alturas. La información recibida con ayuda de 
semejantes globos sondas es de suma importancia para pronosticM el tiempo 
(véase la lámina en colores I V). 

Con el fin de investigar lu capa ~uperior de la atmósfera. es decir. la 
estrmo.efl!rcr. hasta hace poco aun se utilizaban enormes globos de un 
volumen igua l a 20000- 30000 ml, llamados estrutostat/Js. 

Una ascensión récord fue rea lizada en la lJRSS en 1934. L~)~ uud;u;es 
aeronautas sovicucos Pedoséycnko, Vásenko y Usiskin a l c<in~aron una 
altura de 22 km en el cstratóstato "Osoviajim - 1'' No obstante. al descender 
el globo sufrió una averia en la que perecieron los héroes-aeronautas. 
• 'En la actualidad. el tipo principal de transporte ai:rco son l1:>s aviones. 
Estos son más pesados que el aire. su ascensión y vuelo e-~t án basados en las 
leyes de la naturnlew que estudiareis .:n los groúos mús :1hos del colegio. 

Ejercicios 
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l. Sobre uoo b:~anza está equilibrnda una btltdlu dentro de lu cuaJ hay 
aire comprimido. Por el tapón de In botella pasa un tuho de vidrio 
provisto de un grifo, en cuyo extremo exterior cs1ii atado w1 globo 
desinflado (lig. 147,u). Si panc del aire de la hotella pasa ul globo 
y lo infla (fig. 147.b), el cqulJibrio de fo baJm17.a se nllcra Rcali7..úd 
en clase este cxpcrimen10. Explicad el ícnómcno observado. 

2. En uno balanza cstlt equilibrado un buJon de vidrio. Si colocamos la 
balan7.a bajo la campana de unn b<>mba de 11irc y de ella se t:xlrac el 
aire, el equilibrio de la bahm7.1 se perturba (fig. 148), ¿'Po r qué? 

Preparad confcrcnc1as sobre ros siguicn1es tem3S: 
l) Historio del desarrollo de In navegación afa.:<1 
2) Estructura del dirigible y su utíliv.ación . 
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Trabajo y potencia. Energía 

TrabaJo m ecánico. Unidad de trabajo 

En la vida cotidiana llamamos utra.bajo" a toda labor util del 
obrero, ingeniero, cientifico o estudiante. 

En f1sica. el concepto de trabajo es a lgo diferente, a saber, es uno magni· 
tud f15ica determinada para cuya medición utilizamos unidades especiales. En 
fisíca se estud ia, ante todo, el trabajo mecanico. 

Examinemos ejemplos de trabajo mecánico. 
Al e.levar una piedra con las manos. el trabajo mecánico es realizado por 

la fuerza muscular de los brazos. 
Un tren se mueve sometido a la fuerza de tracción de la locomotora 

eléctrica, con ello es empleado trabajo mecánico. 
Cuando disparamos una escopeta, la fuerza de la pres.ión de los gases de 

la pólvora efcctua trabajo. despl112a la bala a lo largo del cañón. con lo cu¡1I 
la velocidad de esta aumenta. 

T ambién tropezamos con el trabajo medinico cuando la fuerza ejercida 
sobre el cuerpo {por ejemplo. la de rozamiento) reduce la velocidad de su 
movimiento. 

De estos ejemplos se deduce que el trabajo mecánico se rca liw cuando el 
cuerpo se mueve bajo la acciOn de una fuerza. 

Un cuerpo inmóvil, suspendido de una cuerda, esta sometido al efecto de 
la fuerza de la gravedad. pero el cuerpo no se mueve, por lo que en este caso 
no se rea liza trabajo mecánico. Cuando queremos mover un armario 
presionamos sobre él con cierta fucri.'l, pero si con ello el armario no se 
desplaza. quiere decir que no realizamos trabajo mecánico. Si al aplicar u na 
fucrta no hay movimiento, tampoC<l habr~ trubajo. 

McnLnlmenle podemos imaginarnos d caso, en que el cuerpo se mueve 
sin hnber fuerzas (por inercia). En este caso. tampoco se realiza trabajo. No 
puede haber trabajo. s1 sobre el cuerpo no está aplicada una íuerm 

As'1, pues. el trabajo mcciinico sólo se rcali1_¡1 cuando sohrc el cuerpo csti1 
aplicada una fuerza y el e.,t[1 en movimiento. 

En adelante, al hablar del trabajo mecánico. lo denonünaremos para 
abreviar. con una sola palabra. trabajo. 

Es de suma importancia saber calcular el trabajo. Con facilidad 
compn:ndemos que el trabajo reali zado depende de la fuerza y la longitud 
del rccorríd o. 

Supongamos que hemos elevado una carga de t kg de masa a 1 m de 
altura. Para ello tuvimos que aplicar una íuerza de 9,8 N. Con ello 
rcaliwmos determinado trabajo. Para subir a esa misma altura una carga de 
5 kg de· masa. deberemos aplicar unu íuerza S veces mayor. El trabajo 
realizado en tal caso tambiéa scrí1 5 veces mayor. En realidad, el trabajo 
p:i.ra kvantar una carga de 5 kg de masa a 1 m de a ltura, es lo mismo que 
subir 5 veces una carga de 1 kg de masa a 1 m de altura. 

Sub<Lrnos ahorn una carga de 1 kg de masa no a 1 m, sino que a 3 m. El 
Lrabaj'1 realizado en el transcurso del primero, segundo y tercer metro scrii 
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evidenteme.nte el mismo. Por lo tanto, el trabajo realizado para subir la 
carga a 3 m será 3 veces mayor que el realizado para eleva.ria a 1 m. 

Los ejemplos examinados, nos muestran que e l 1rabajo med inico es m1.ón 
directa de la ruer.t.a y de: la longitud del recorrido. Por esta razón, se ha 
convenido medir el trabajo mecanico como el producto de la íuerza por la 
d istancia recorrida en dirección de la fuerza: 

trabajo= fuerza x recorrido o bien A = Fs, 

donde A es el trabajo ; F, la fuerza; s, el recorrido. 
Tomamos como unidad de trabajo el realizado por una l\Jerz.1 de 1 N en 

el transcurso de un recorrido de 1 m. Esta unidad de trabajo recibió el 
nombre de j ulio (se designa J) en honor del sabio inglés JA MES PRESCOTr 
JOULE. que veri6có importantes experimentos para las ciencias, con el .fin de 
medir el trabajo. 

1 julio= 1 newtorl x 1 metro o bien 

1 J = 1 N · m. 100 J = 1 kJ. 

EJEMPLO l. Al arar, un tractor arrastra el arado con una íucrza de 
10000 N. ¿Qué trabajo se realiza con ello por un recorrido de 200 m ? 

Datos: 

A -¿'/ 

SolucUm : 

A - Fs. A ~ 10000 N ·200 m = 

~ 2000000 J - 2 · 106 J. 

EJEMPLO 2. Calcular el trabajo realizado al subir una losa de mármol 
de 0,5 m3 de volumen a 20 m de altura. La densidad del mármol es 
2500 kg/m3

• 

Daws: 

V= 0.5 m' 

p=2500~ m"l 

Solución: 

A :1:1: Fs, 

donde F es la fuerza de la gravedad que actúa sobre 
la losa, que puede ser determinada con la masa de la 

1, _ 20 m plan.cha, conociendo su volumen y la densidad del 

-----------l mármol: 
A- ¿? 

¿ ? 
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m - pV; 

s - h, es dccit, la altura de elevación. 

Asl, pues, m = 2SOO k~ ·0,5 m• - 1250 kg. 
m 

N 
F - 9,8 ¡g· 1250 kg = 12250 N. 

A - 12250 N ·20 m - 245000 J ~ 245 kJ. 

l . ¿Qué dos condiciones son necesarias parn rea.lizar el Lrubajo 
mecánico? 



l~jercicios 
32 

Tareas 

60. 

2. ¿De que dos magni1ude11 depende el trubajo rcali7.ado? 
J. ¿Qué se loma como unidad de 1rabajo? 
4. Dad lu definición de tu unidad de lrabajo 1 J. 

l. ¿En cuáles de los casos enumerados más abajo se realiza 1rabajo 
mccitnico? : un niño sube a un árbol: una niila loca el piano: un 
hombre cs1{1 parado con un saco de grano en lu c:ipalda; un obrero 
presiona lu puerta con el hombro; el agua presiona contra la pared 
de un recipiente. 

2. Por una supcrlidc de hielo, lisa y horizontal, rueda una bola de 
acero. Supongamos que no hay resistencia al movimiento de lu bola 
lrozamienlo por el hielo. resislcncia del aire). ¡Jk realíza en cslc coso 
trabajo? 

3. Median1c una grüa subieron una carga de 2500 kg de masa a una 
ali uro de 12 m. ¿Qué 1rabajo se hn realizado 7 

4. ¿Qué 1rubajo se ercc1ua al elevar un martillo hidroulico de 20 t de 
masa a una allura de 120 am7 

5. Un3 locomotora elcctrica dcsplllUI un tren de 3000 t de masa por 
una vu1 horizontal de S llm de loogi1ud. Dc1crminar el trabajo 
invertido en dicho sector del recorrido, si In fucrlll de rozamienlo 
cons1i1uyc 0.003 del peso del lrcn. 

l. Calcular el trabajo que realizáis al subir uniínrmementc del primero 
ni segundo piso del colegio. Todos los datos necesarios deben ser 
oblenidos por vosotros mismos. Anotar el rc:iullntlu en el cuaderno. 

2. C111cular el trnbnjo que reali1.áis íll recorrer uniíormemcnle una 
dis tancia de 1 km por un camiTin horizontal. Anolar el resullndo en 
el cuaderno. 

/11dlcaclll11. U n hombre en movimiento uniforme pnr un camino 
liso hori:z.on1¡d , rc:11i;w, ~proximadamcntc 0,05 del lrnbaju requerido 
para elevar u ese hombre a una altura igual a la longilud del 
recorrido. 

Potencia. Unidades de potencia 
Para efec1uar un mismo trabajo, diferentes motores ncccsitaTI 
distinto tiempo. Por ejemplo, una grua eleva en una obra de 

co nstruccion varias centenas de ladrillos a l piso más alto en el 1ranscurso de 
unos cuantos minutos. Si esa misma cantidad de ladrillos fuera transportada 
por un o brero. éste necesitaría para ello una jornada entera de trabajo. Otro 
ejemplo. Una hectárea de tierra puede ser arada por un caballo duran le 
10- 12 h. mientras que un tractor con arado de múltiples surcos vcrílíca ese 
mismo trabajo en 40- 50 minutos. 

Está claro que un mismo trabaj o es realizado con mayor rapidez por 111 
grua que por el obrero, por el tractor que por el caballo. La rapidez de 
re:tliuició n del trabajo se 1..-nrnc1criza en técnica por una magnitud especial. 
llii.rnada J'INCnt:iu. 

w JJ<llenci11 es igu:ll 11 la razón entre el trnbujo y el t 1~mpo. d uran te el 
que c:stc íue rcall1~1do 

P.AT.i c:ilcula r la potencia. IHt) que d1v1dir el traba¡o por el !lempo 
11ivcrtid1> paru reali1M dicho tr;1haJU 

. tTa ba10 
potencia =-. -- o 

uempo 
bien N =~ 1. 
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donde N es la potencia; A, el 1rabaJo: r, el tiempo para. real12ar es1c. 
Por unidad de potencia se toma aquella con la que en 1 ~ es realizado un 

1rubujo de 1 J. 
Esta unidad recibe el nombre de va110 (se designa W) en honor del sabio 

inglés JAMES w11rr. invco1or de la máquina de vapor. 
As\, pues. 

1 JUiio . W - I _J vatio "" o bien 1 
1 segundo s 

En In técnica son utilizadas extensamente unidades mayores de polcncia, 
es decir, el kilovatio (kW) y el mega vatio (M W): 

1 kW = 1000 W : 1 MW • 1 000000 W . 

EJEMPLO. Calcular la potencia de una corriente de agua que íluye por 
una presa. si la altura de la calda del aguo es de 25 m y su caudal 120 m) 
por minuto. 
Dato$ · 

h • 25 m 

v - 120m' 

p - 1000 k~ 
m 

l • 60 s 

So/ucl6n · 

La masa del agua que cae: 

rn -- pV. 

"ª m = 1000 -¡;;-;- · 120 m' • 120000 kg. 

La fuerza de la gruvedlld ejercida sobre el agua: 
N 

g - 9,8 kS N 
---------+F ~ 9.8 i(g"' 120000 k11 ~ 1 200000 N. 

F .e;: gm, 

N - ¿? 
El trabajo realizado por la corriente de agua por minuto: 
A • Fh, 

A ~ 1 200000 N 25 m • 30000000 J. 

La pou:nc.ia de la comente: N "' ~: 
I 

N ~ JOOOOOOO J • 500000 W ~ O.S MW. 
60 s 

Diferentes motores tienen una potencia desde centésimas y décimas de 
kilovatio (el mo1or de las maquinillas eléctricas de afeitar, de la máquina de 
coser) hasta centenas de miles de kilovatios (turbinas de agua y vapor) (véase 
la rabia S). En cada motor hay una etiqueta (pasaporte técnico del motor) en 
la que se indican algunos de sus datos, entre ellos, la porencia. 

POTEJllCIA 06 111.0UNOS MOTORJ;.S. kW 

Automóvil "Volga" 
Locomotora Dicsd 
Loc:omotora cl!lctrica 
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72 
3000 
4000 

Tabla J 

Rompehielos atómico "Lcnin" 32 500 
Rompehielos atómico "Áníca" 55200 
Coheic c6srruco 20 000 000 



Por término medio. en condiciones normales de trabajo. la potencia del 
hombre es igual a 70- 80 W. Al saltar, 111 subi.r corriendo por la escall!l'a. el 
hombre puede desarrollar una potencia hasta de 730 W y en casos aislados, 
aún mayor. 

Conociendo la potencia del motor, es posible calcular el trabajo que éste 
realiza en el transcurso de cierto intervalo de tiempo. De la íórmula N = A/t. 
sigue que 

A=Nt. 

EJEMPLO. La potencia del motor de un ventilador doméstico es de 
35 W. ¿Qué trabajo eíectúa durante 1 O minutos? 
Datos. Solución: 

N =35 W A = NI, 

I = 10min=600s A "" 35 W · 600s = 21000 W ·s = 21000J = 21 kJ. 

A - (1 

¿ ? 

Ejercicios 
33 

Tareas 

61 . 

l. ¡,Qué muestra la potencia? 
2. ¿Como calcular la potencia, conoc.icndo el trabajo y el tiempo? 
3. ¿Como se llamn In unidnd de potencia? 
4. ¿Qué unidades de potencia se utilizan en técnica? 
5. ¿Cómo se puede calcular el trnbnjo. conociendo la potencia y el 

1icmp1> de funcionamiento? 

l. Desde una presa de 22 m de alturn caen 500 t de agua durante 10 
minutos. ¿Qué potencia se desarroll a en este caso? 

2. ¿Cuál es la potencia de un hombre al andar, s i durante 2 h da 
10000 pasos y con cada paso realiza 40 J de trabajo? 

3. ¿Qué trabajo desarrolla un motor da 100 kW de potencia durante 
20 minutos? 

4. Un transportador eleva, en el transcurso de 1 h. 30 m3 de nrena 
a una a ltura de 6 m. Determinad In potencia del motor necesaria 
para verificar este trabajo. La densidad de la arena es 1500 kg/mJ. 

l. Culculad la potencín que desarrolláis al subir uniformemente, con 
lentitud y rapidez. desde el primer piso al segundo o tercero del 
colegio. Todos los datos necesarios obtcncdlos por vuestra cuenta. 

2. De acuerdo con el pasapone técnico estableced la potencia de los 
electromotores en los tomos y las taladradoras del taller del colegio. 

3. Estableced para que potencia están caJculndos los motores de los 
automóviles y tractores 9uc conocéis. 

4. Preparad u na conícrcncia sobre el tema "Potencia de diversos 
motores". 

Mecanism os s imples 

Desde tiempos remotos, el hombre emplea diversos 
dispositivos para realizar el trabajo mecánico. 

Todos sabemos que un objeto pesado (piedra, armario. maquina
herramienta) que directamente no puede ser movido, es dcspla7.ado con 
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111) 

F1¡i. 14\1 

ayuda de un palo. lo sulicicntcmen1e largo y solido. es deci.r, una palanca 
(lig. 149). 

Tres mil años atri1s. durnnte la construcción de las pirámides en el 
Antiguo Egipto, por medio de palancas desplazaban y elevaban a gran altura 
pesadas losas de piedra (!ig. 150). 

En muchos casos. en lugar de elevar una carga pesada a cierta alu1ra. 
ésta se hace rodar a dicha al tura por un plano inclinado Uig. 15 1) o bien con 
ayuda de una polca (fig. 152). 

L.1~ ,li~f'\osili vo> cmrl.::i!los paru 1rnn~í11r111at la íu er111 rcl·1hc11 d 1111mhrc 
de nwcamsmu" Entre los mecanismos simples podemos enumerar: la 
palanca y sus diversidades- la POLEA y el CABRFSTANT!l o TORNO: ... , plano 
i11d inad1• y sus variedades- la CUÑA y e! TORNl LLO. En !a mayoria de !os 
caso~. los mecanismos simples son utili7.ados para obtener ganancia en la 
íuerza. o sea. aumentar varias veces la íuerza ejercida sobre el cuerpo. 

En todas las máquinas domesticas y en las mi1s complicadas instalaciones 
en las fábricas, aquellas que cortan. torsionan y estampan grandes chapas de 
a(;ero o que es1in111 finisimos hilos, para la producción de tejido>, hay 
mecanismos simples. Podemos ver tambien dichos mecanismos en 

fig. 150 
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complicadas máquinas automaticas. ea las máquinas de imprimir y de 
calcular modernas. 

Conociendo el íuncionamicnto de los mecanismos simples, es más íécil 
comprender la estructura de máquinas complicadas. 

¿ ? 

62. 

l. ¿Qué se llama mecanismo simple? 
2. ¿Para que se cmplun los mecanismos simples? 
3. (.Que mecunismo !imple se empicaba en Egipto 

construoci6n de lus pirámides? 

Palanca. Equlllbrlo de fuerzas 
en la palanca 

durante lo 

La palanca es un cuerpo solido que puede girar alrededor de 
un apoyo inmóvil. 

En la lig. 149 se mu~'Stru cómo un obrero, para elevar una carga, empica 
en calidad de palanca una barra de hierro. En el primer caso (a). el obrero 
con la íucrza F aprieta sobre el extremo de In barra 8 hacia abajo, en el 
segundo (b), eleva el extremo B. 

El obrero tiene que vencer el peso de la carga P. es decir. una íuerza diri· 
gida verticalmente hacia abaJO. Con este fin. el hace girar la barra alrededor 
del eje de su único punto /111111>11il. o sea, del punto de apoyo O de la barra. 
La íuerza F con la que el obrero actúa sobre la palanca, en uno y otro caso. 
es menor que la fuerza P. es decir. como suelen decir. el obrero obtiene 
ganancia en la íuerza. As'1, pues, con ayuda de una palancn es posible clcvur 
una carga tan pesada que sin ella seria imposible de elevar. 

En la lig. 153 se mucslra una palanca, cuyo eje de rotación O (pumo de 
apoyo) está si1uado entre los puntos de aplicación de lns íucrzas A y 8, en 
In íig. 154 vemos el esquema de esta palanca. Las dos ruerzas F 1 y f 2. 

ejercidas sobre la palanca, es tán dirigidas en una misma dirección. 
La d istancia mu\ con a entre el punto J e apoyo y la r~"Cta ti lo largo de l.1 

cual actúa la íuem1 ~obre l.1 palanca, recibe el nomhrc J e bra / o de l.1 íucm1 
Con objeto de /tul/ar el hra:n di' /u /rtl!r:a , desdt el p111110 di! llpoyo hll)' q11e 

baj11r una perpe1ulic11lllr l111sw la linl'll de ucció11 tle /u fiierzo. La longitud de 
dicha perpendicular scr!I, precisamente. el brazo de dicl111 ruerza. En la 
íig. 154 vemos que DA es el brazo de la íucrza F 1: OB. el de la íuer:w F 1 . 

Las íuerzas. que actúan sobre la palanca, pueden hacerla girar alrededor 
del eje en dos direcciones: en sentido horario o antihorario. Por ejemplo. la 
rucrza F, (fig. 153) hace girar la palanca en sentido hornrio. mientras que la 
íucrza F 1 • en sentido antihorario. 

En un experimento podemos establecer la condición con la que la 
palanca se halla en equilibrio. baJO la acción de las íuerzas aplicadas a ella. 
Con esto, hay que recordar, que el resultado de la acción de la íuerza. no 
sólo depende de su valor numérico (módulo}, sino también del punto donde 
ella está ~plicada en el cuerpo. asi como de su díreeción. 

De la palanca (íig. 153), por los dos lados del puoto de apoyo, se suspen· 
den díversas cargas de forma que cada vez la palanca quede en equilibrio. 
Las íucrzas ejercida~ sobre c lln son iguales al peso de dichas cargas. En cad;1 
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l'og. 151 

~ 1 A 

Ftg. lil 

caso. se miden los módulos de las fuerzas ) sus brnzos. E!n la lig. 153 se 
muestra que la fuerza de 2 N está equilibrada por la fuerza de 4 N. En este 
caso, como vemos en In l'igura, el braz.o de la fucl7n menor es dos veces má5 
largo que el de la mayor. 

Bnsándose en estos experimentos fue establecida In condición (regla) de 
equilibrio de la pnluncn: unn pnlanca cstti en equilibrio cuando las rucr111' 
J las que esta ~omctida ~on inversamente proporc1om1lc~ a los bra1n' tic 
C'\ta~ fucr1:K 
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Esta regla puede ser escrita en forma de la expresión 

F1 11 
-¡;=1,· 

donde F, y F1 son las fuerzas que actúan sobre la palanca; /1 y /2, los 
brazos de estas fuerzas (lig. 154). 

La regla de equilibrio de la palanca fue establecida por Arqulmedes. 
De esta regla vemos que oon una fuera menor, con' ayuda de uno 

palanca, podemos equilibrar una fuerza mayor, para lo cunl sólo es necesario 
elegir brazos de determinada longitud. Por ejemplo, en la lig. 149,a un brazo 
se ha tomado 2 veces mayor que el otro. Es decir, aplicando en el punto B. 
por ejemplo. una fuerza de 400 N, el obrero puede levantar una piedra de 
800 N. es decir. de 80 kg de masa. Para elevar una carga aun más pesada, 
hoy que aumentar el braio de la palanca sobre el que aprieta el obrero. 

EJEMPLO. ¿Qué fuerza ser{¡ necesaria (sin contar el rozamiento) paro 
elevar con llna palanca una piedra de 240 kg de masa? El brazo de la fue17.a 
es 2.4 m, el brazo de la fuerza de In gravedad, ejercida sobre la piedra, 0,6 m. 

Datos 

m • 240 kg 

N a • 9.8 kg 

11 • 2.4 m 
11 • 0.6 m 

F ¿'J 

l. 7 

Tarcu~ 

S1J/uctlm 

ScgUn la regla de equilibrio de la palanca 

F 
1
' , de donde 

p '· 

F - p !.!_ '· . 
El peso de 111 piedra P • gm, 

P 9.8 ,!!. · 240 kg::: 2400 N. 
•g 

Entonces 

F -. 2400 N º·6 
m = 600 N. 

2.4 m 

l. ¿Qué reprcsc111a en si una pelnnc11? 
2. ¿Qui: llamamos brazo de una íuerlll 7 
3. ¿Cómo se hulh1 el bruo de una íucn.a? 
4. ¿Qué neci6n ejerce 1.a fuerza sobre la palanca? 
S. ¿En qui: consiste la regla de equilibrio de una palanca? 
6. ¿Quien e>tablcci6 la rcgl11 de equilibrio de la palanca? 

1. Colocad debajo de la Olltad de la regla un ~ueño 3poyo de forma 
que ésta se encuentre en equilibrio. Equilibrad en la pnlancu 
obtenida moncdus de S y 1 lcopelcs. Medid los brazos de las fue.~ 
y comprobad 111 cond ición de equilibrio de la palanca. Repetid el 
trabajo con moncduB de 2 y 3 kopeks. 

Haciendo uso de esta palnnca determinad In masa de unn cnin 
de cerillas. 

Obscrvucllit1 Las monedas de 1, 2, 3 y S kopeks tienen musas de 
1. 2. 3 y S g. rcspccl ivamente. 
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6 3. Las palancas en la técnica, la v ida 
cotidiana y lo naturaleza 
La regla de Ja palanca es la base dl:I fu ncionamiento de 
diversos generos de ifütrumcntos y dispositivos. utilizados en 

la t6cnica y la vida cotidiana. alli donde se requiere ganancia en la fuerz<1 
o el recorrido. 

Cuando trabajamos con las tijeras. ganamos co fuera1. LAS TIJ ERAS EN 

ESEN('IA SON UNA PALANCA (lig. l 55). cuyo eje de rotación pasa por el 
tornillo que une las dos mitades de las tijeras. La fuerz.a de acción F 1 es la 
fuerza muscular de la mano del hombre que aprieta las tijeras ; la fuerza de 
rem:ción. F1 • es la resistencia del matcriul c.¡uc se corta con las lijeras. En 
dependencia del destino de estas. su estructura es diferente. Las tijeras de 
oficina. destinadas a cortar papel. tienen largas cuchilh1s y mangos de casi 
igual longitud, ya que para cortar papel no se necesita aplicar gran esfuerzo 
y con cuchillas largas es más cómodo cortar en linea recta. Las tijerns para 
cortar chapas de metales (lig. 156) 1icucn los mangos mucho más largos que 
las cuchillas. ya que la fuerza de resistencia del metal es grande y para 
equilibrarla. el brazo de la fu erza de :1cción se tiene que aumentar 
considerablemente. Aún es mayor l:i diferencia en tre la long.itud de los 
mango~ y la distancia desde el eje de rotación hasta la parte cortante: en las 
TENAZAS (lig. 157). destinadas a cortar alambre. 

En muchas máquinas hay palancas de diferente tipo . La manivela de: la 
maquina de coser, los pedales o el freno de mano de una bicicleta. los 
pedales en automóvilc:; y 1rac1orcs. las tc:clas de la máquina de escribir y del 

•:Je ·~ 

Fig 156 fig, 157 

4 

F!g. 158. Tipos de balanzas: / - de médico; 2- comcrcial~< de sobremesa: J- de 
rarmacia ; 4-dccimal. 
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(d) 
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ll') (J 1 (¡1) 
1 

(lt) 11 l 

rig. 159 

piano, todos son ejemplo$ de palancas, uLilizadas en las indicadas máquinas 
y herramientas. 

También es posible hnllar ejemplos de aplicaci6n de la palanca en el 
taller escolar: las ma11éeillas del tornillo de mordazas, la palanca de la 
1aladradora, e1c. 

Sobre el principio de la palanca se basa el íuncionamiento de la balanza 
de brazos (fig. 158). La balanza escolar representada en la fig. 43 (pág. 48) 
runciona como una pa/011ca de bra:as iguall!s. .En la balan7.a dedm11I 
(fig. 158. 4) la longitud del brazo. del que está suspendido el platillo con las 
pesa~. es 1 O veces mayor que la del brazo que lleva la carga. Esto facilita 
considerablemente el pesaje de grandes cargas. Cuando se pesa la carga ea la 
balanza decimal, la masa de las pesas debe ser multiplicada por 10. 

La estructura de la balan1.a para pesar vagones de carga, automóviles 
y carros. también esta basada sobre las leyes de lo palanca. 

Asimismo, uopezamos con la palanca en diversas partes del cuerpo de 
los animales y del hombre. Por ejemplo, las ex tremidades. las mandibulas. 
Muchas pa.lancas se pueden indicár en el cuerpo de los insectos, las aves. en 
la estructura de las pl~nta~. Una pnlanca t'1picu es el lronco del ürbol y su 
continuación. las raíces. 

En la fig. 159.c se muestran los huesos del antebrazo. 

Fíg. 160 
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El punto de apoyo se encuentra en In coyunturn cubital. La íucr111 de 
acción F es lrt fuert.a de los músculos del antebrazo. la fuerza de rcsis tencin 
R. la fucr1.a de la gravedad de la carga que se sujeta coo la mano. La fuerza 
F e.~l á aplicada má.~ cerca del punto de apoyo que la fuer¿¡¡ R (vense la 
líg. 159. f). Por consiguiente. F > R. es decir. la palnnca ofrece pérdida en la 
fuerza. pero ganancia en el recorrido. 

¿ ? 

EJCn:tcios 
)4 

l. Aducid eJCmplos de aplicación de la palanca en la vida cotidiana, en 
la tb:njca y en el taller escolar 

2. Eitplicad por qué las tcnaa proporcionan ganancia en la fuc:na 

Indicad el punto de apo)·o y lo~ braws de fuerza en las palanca.' 
repcesentadss en la líg. 159 ¿Con qué posición de la carga (r, f) el 
palo empleado para trnnsportar ésta. apriern menos sobre el 
hombro? Fundamcntnd la respuesta 

2. Explicad cómo actu11 el remo en cnlidud de palanca (lig 160). 
J. En lo lig.. 161 se muestra una válvula de seguridad'>. Calculad qué 

carga hay que suspender de la palanca para que por la válvula no 
sa lga el vapor. La presibn en la coldcra es 12 veces mayor de la 
a1mosférica normal . El llrca de lu vá lvula S - 3 cm>. El peso de la 
vi1lvula y de la palanca no se toman en considcra~;ón. Lus brazos ~e 
miden en la figura. ¿Hacia dónde hay que d~lazar la carga si 
aumenta la prcsibn del vapor en la caldera'/ ¿51 disminuye? Fun· 
dameniad la respuesta. 

4. En la lig. 162 esiit representado el esquema de una grüa Calculad 
qué carga se puede elevar con esta grüa. si la masa del conirapc:so ~ 
de 1000 lcg. 

H LA VALVULA DE SEGURJDAD Q un dispositivo C$p«1al que. por ejCmplo, 
abre el onlicio de la caldera de vapor, cuando en ella la presión de éste crece hasta 
valores mayores que los normales 

Fig. 162 
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Tareas 

64. 

l. Examinad la estructura de los alicates (o de las tenazas, tenacitas 
para conar azúcar. tijeras de hojalatero). Hallad en ellos el eje de 
rotación. el bra1.0 de la ruena de resistencia y el de la fuerza de 
acción. Calculad qué ganancia en In fuerza proporcionan dichas 
herramientas. 

2. Examinad en vuestra casa las máquinas y herramientas domésticas: 
la picadora de carne, la maquina de coser, el cuchillo para abrif 
latas de conservas, las tenazas, etc. En dichos mecanismos indicad el 
punto de apoyo, los puntos de aplicación de las fucrUIS, los brazos. 

3. Preparad una conferencia sobre el tema "Palancas en los organismos 
del hombre. los animales y los insectos". 

Aplicacl6n a la polea de la ley de 
equilibrio de la palanca 
La polea es una rueda acanalada, fijada sobre un cojinete 
(fig. 163). Por el canal de la polea pasa una cuerda, cable 

o cadena. 
Recibe el nombre de pt>lcll IÍJO aquella cuyo eje al elevar cargas no se 

eleva ni desciende (fig. 164). 
La polca fija puede ser considerada como una palanca de brazos iguales. 

cuyos brazos de fuerza son idénticos al radio de la rueda (fig. 165) : OA = 
= OB = r. Semejante polea no proporciona ganancia en In fucr7u (P = F), 
pero permite variar la direccioa de la fuerza. 

En la fig. 166 vemos una polcu móvil (el eje de esta sube y baja junto 
con la carga) y en Ja fig. 167. la palanca que a ella corresponde: O es el 
punto de apoyo de Ja palanca ; OA, el brazo de la fuerza P y OB. el de la 
fuerza F. Como el brazo OB es 2 veces mayor que el brazo OA. la fuerza 
F es 2 veces menor que P 

p 
F=2· 

Asi, pues, Ju pulcu min il ofrece una gananciu cJoblc <le fucr¿¡L 
Por lo general, en la práctica se utiliza una combinación de una polca fija 

y una móvil (lig. 168). 
En la fig. 169 se muestra la aplicación de ta polea móvil (/) y de las fijas 

(2, 3) en una grúa automotriz. 

P 1 

Fig. 16S 

Fig. 163 
Fig. 164 
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(. ? 

hj! 166 

IJ 

r •I! 167 

l 1µ. 16K 

1 ¿Que polca recibe el nombre de liJU ) cu~l ~e llama m6-al7 
2. ;.Con 4uc fin se uiilizu la polca lí¡n? 
J. ¿Que ganancia en [ucrza proporciona la pokJ móvi l? 
-1, i.Es posible cons1dcrnr que lns polca~ Íl)O ~ movll son pnlunc.n'/ 
S. Ci1nd CJCmplos <we conoci:is sobre In aploc~~1(m de lru. rulrns en h1 

pri1ctlca 

Examln,1J laS ntaqulnns rcpreSCnlíldllS tn luS ÍOlOgrafins (Yt:OR~C j;I\ 
pilg'>. 1 n. 1 l~l e rndtcad t.-. ntCC<1n1 smn' <imples que conoce" 
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Grun-au1omovil 

f'ig. 169 

65 . Igualdad de trabajos al utilizar 
mecanismos simples. "Regla de oro" 
de lo meconico 
Los mecanismos simples. que hemo~ examinado. se empican 
al realizar t rabajo en aquellos casos en que con el cíccto de 

unn íucrza hay que equilibrar o tra. 
Surge una pregunta logjc:i : ¡¡,1 los mecanismos simple) ofrecen ganancia 

en íucraa o en recorrido, no ofrecerán cambién elfos ganancia de trabaJO'! La 
respuesta puede ser hallada en un experimento. 

Al equilibrar en una palanca Jos íuerzas diícrcntes en módulo cuales· 
quiera F 1 y F1 (fig. 170). la palam;a se pone en movimiento. Con ello. resulta 
que en un mismo intervalo de 1icmpo. el punto de aplicación de la íuerw 
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Fig. 170 Fi¡t. 171 

menor F 2 recorre una distancia mayor :;1 , mientras que el pwllu de 
aplicación de la íuena mayor F 1• un recorrido menor s 1• Si medimos dichos 
recorridos y los módulos de las fuerzas, hallaremos que las Ju11g11udc' de Jos 
distancias recorridas, P•'r los punto'> de 11pllcacii>n de Ja~ fut!aas en In 
pal:mc;1, son razon invt:rsa de las íuer7as: 

!1..=.!i. 
s1 F 1 

De este modo, al actuar sobre el brazo largo de la palancC/ ganamos en la 
fuerza, pera con ello, ese mismo número de veces. perdemos en la lo11g1111d del 
rewrrido. 

El producto de la íuerza por el recorrido es igual al trabajo. Nuestros 
experimentos muestran que los trabajos verificados sobre los dos ex tremos 
de Ja palanca, son iguales: 

F1 s1=F2s2 , 
es decir, 

A, = A2 • 

Así, pues. ,11 hacer U>O de unu palanca iul >C 11ht11.:11c ganancia de truhajo 
Cuando hacemos uso de una palanaca, podemos ganar en la fuerza o en el 
recorrido. Si aplicamos Ja fuerza al brazo largo, ganamos en la fuerza, pero 
el mismo número de veces perdemos en la distancia. Pero al aplicar la íuerza 
sobre el brazo corto de la palanca, ganamos en el recorrido, pero el mismo 
número de veces perdemos en In fuerza. 

Existe una leyenda en la que se relata cómo Arqu'tmedes, admirado por et 
descubrimiento de la regla de la palanca., exclamó: "Dadme un punto de 
apoyo y daré la vuelta a la Tierra". 

Claro está que Arquímedes no hubiera podido reali2ar semejante tarea, 
incluso si le hubieran dado tanto el punto de apoyo, como la palanca de la 
longitud necesaria. Paro elevar la Tierra nada más que 1 cm, el brazo largo 
de la palanca tendría que describir un arco de enonne longitud. Para 
desplazar el c~tremo largo de ta palanca por dicho recorr.ido. por ejemplo, 
a una velocidad de 1 m/s, ser'ian necesarios millones de años. 

Tampoco proporciona gonancío en el trabajo la oarledad de lo paluncn en 
/ornw de la polea móvil, de lo que podemos cerciorarnos en la práctica (véase 
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la lig. 165). Las distancias que recorren los puntos de apoyo de las fuerzas 
P y F son iguales. lo mismo que las fuenas y. por lo tanto. tambien son 
iguales los trabajos. 

También se pueden medir y comparar entre si los trabajos realizados con 
ayuda de la polea móvil. Para elevar una carga a 111 altura 11 por medio de 
una polea móvil , es preciso que el extremo de la soga al que está fijado el 
d inamómetro, se desplazca a una distancia 2 h, como lo muestra el 
experimento (fig. 171). Así. pues. obteniendo 11110 ganancia doble de fuerza, 
perclemo.~ dos ueces en recorrido, por lo tanto, la polea móvil no da ganancia 
de trabajo. 

La práctica de múltiples siglos nos muestra que ning\ln mecani~mo 
propor.:111nJ 8•tnan~13 de trab•tJO. Usamos diversos mecanismos con el fin de 
que en función de las condiciones de trabajo ganar en fuerza o recorrido. 

Ya los cientilicos de la antigiiedad conocían la regla aplicable a todos los 
mecanismos: lo \] Ut: 't: 11•11111 en fu~r1a 'e pierde en rc~orrid,i. Esta frase 
rccibro el nombre de "rcgln ,k 11r11" de la 111ccan1 ~.1 

¿ 1 

Ejercicios 
35 

l. ¿Que relación exiMc entre la, ruerns que actúan $Obre la p11Janca 
y los bru1os de dichas fucrz.as (vwc le lig. 154)? 

2. ,Qué n:laci6n existe entre los recorridos realizados por los punlO> 
de aplicac16n de las fuen;u en la palanca y dichas fuerzas? 

3. ¿podemos obtener con una palanca ganancia en fuerza? ,.En qué se 
pierde en1one!C3? 

4. ¿Cuántas vece; ;e pierde en recorrido. haciendo uso de una polca 
móvil paro ~ubir cargas? 

S. ¿En qué consbte "lu regla de oro" de In mecánica. 

l. Con uyudn de una polca móvil, una c11 rg11 se ha elevado u l,S m. ¿A 
qué longitud fue desplazado el extremo libre de In soga? 

2. Con unu polca mo,.il se ha elevado una carga a 7 m de ahura. ¿Qu~ 
trabajo re11liLó el obrero. si al extremo de la soga aplico una fuerza 
de 160 N7 ¿Qué Lrabajo realizará ese mismo obrero si sube esa 
carga a 7 m de altura sm poleu? (El peso de la polca y la fuerza de 
romnuenlo no :.e uencn en cuenta). 

3. ¿Cómo hay que empicar la polca paro ganar en rccomdo7 
4. ¿Cómo hay que unir entre si polcas inmóviles y móviles, con el fin 

de obtener una ganancia en fuerza de 4 veces. de 6 ve=? 
-------

T:ireu 

66. 

Demostrad que el principio de igualdad de 1rabaJO$ ("regla de oro" 
de mecánica) e> uplicablc a la máquina hidriiulica. No hay que 
tomar en con;idcración el rozamiento entre los émbolos y lns 
paredes de los recipientes. 
lndicacl0n Pura la demostración, haced uso de la figura t32. Cuan· 
do el pis16n pcquc~o desciende a la dt11ancia h1 baJO la eccion de la 
rucl'7.8 F , és1c desaloja cierto volumen de fiquido. En esa misma 
magniruJ aumenta el volumen del fiquido debajo del pisti>n grande, 
que con ello asciende a I• altura h, 

Re ndimiento de un m ecanism o 
Al estudiar la estructura de la palancu. no tuvimos en cuenta 
ni el rozamiento, ni el peso de ella. En semejantes 

condiciones ideales. el trabajo. realizado por la ruer1.a aplicada (que en 
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adelanie llamaremos trabajo total), es igual al trabaJo ütil para la elevación 
de las cargas o para vencer cierta resistencia. 

En la prcictira, t•I trabajo rotal rea/i:(ll/o con rierro 111eCíl11i.rn10 Sil'mpre e.1 
algo mayor que el trabajo títll. Una parte del tr:rbajo se realiza en contra de 
las fuerzas de rozamiento en el mecamsmo y para el desplazamiento de sus 
partes aisladas. Por ejemplo. al utilizar una polea móvil, hay que realizar 
trabajo complementario para elevar la propia polea, la soga y para vencer la 
fuerza de rozamiento en el eje de la polca. 

El trabajo ütil . realizado por cualquier mecanismo que examinemos, 
siempre es sólo parte del trabajo total. Por consiguienic. si designamos el 
trabajo úti l con la letra A útil y el total, con A , podemos escribir : 

A u111< A o bien A "'
11 

< 1. 
A 

La r:uón enrre el lrabajo util y el trnbaj1l tNal se ll ama rendimiento del 
mecanismo: 

R = Aiuil 
A . 

Por regla. el rendimiento se expresa en tanto por cienro: 

A · 1 
R=~· IOOº ' A 7,, , 

Ejemplo. En el brazo corto de una palanca está suspendida una carga de 
100 kg. Para elevarla. en el brazo largo fue aplicada una fuerza de 250 N. 
La carga se elevó a una altura de /1 1 = 0,08 m. Cou ello. el punto de 
apl icación de la fuerza motriz desccndi6 a una altura /1 1 = 0.4 m. Hallar el 
rendimiento de la palanca. 

m- 100 kg 

N 
g s 9,8 kg 

f=250N 

h1 -0,08 m 

h1 - 0.4 m 

R-¿1 

t36 

So/11rión : 

R = it.iu1 • 1 OO"fo 
A 

Trabnjo rotal A = FI: 1• 

Trabajo úlil A,1,11 - Plt1• 

P =gm 

N 
p = 9,8 ¡¡¡· 100 kg z 

<::: 1000 N. 

A,;111 = 1000 N· 0,08 m = 

= SOJ. 

A= 250 N·0.4 m= IOOJ. 

80 J 
R = 

100 
J • 100"./o = soo;.. 

l. ¿Qué trabajo se denomina útil y cuál toral? 
2. ¿Por qué, al utiliiar mecanismos para elevar cargas y vencer otras 

resistencias, el trabajo útil no es igual al total? 
3. ¿Qué es el rendimiento de un mecanismo? 



Fig. 172 

67. 

fb¡ 
Flg. 173 

4. ¿Puede ser el rcndimlen10 mayor que la unidad'/ Fundamentud In 
respuesta. 

Energia 
Parn que puedan 1rabajar en las fábricas las maquinas 
herramientas y otras instalaciones. su movinucnto es 

animado por electromotores. que con ese fin consumen .:nergia clcc1rica. 
Los au tomóviles y aviones, las locomotoras Diesel y las motonaves. 

funcionan consumiendo la energía del wmbustible que se quema: las 
1urbinn.s hidraulic.as. la energía del agua que t ac desde cierta altura. 
Nosotros mismos. parn vivir y trabajar debemos. pcriOdicamcntc, renovar 
nuestra reserva u~ .:nergia. 

En la vida cotid iana la palabra "energia" es uti lizada con frec~1encia Por 
CJemplo. aquellas personas que pueden realizar un gran l"rabajo se llaman 
encrgicas, se dice que poseen gran energh1. 

¿Qué es la encrgia? Con él fi n de responder 11 esta pregunta, examinemos 
los s iguientes ejemplos. 

Una carga elevada sobre la mesa, pero que esta inmóvil sobre ell a, no 
rcaliw trabajo. s in embargo si esa carga se cae, ella verifícaril cierto trabajo. 

El muc:lle comprimido (fig. 172. u) ul estirarse puede efectuar 1rabajo, ptlr 
e¡cmplo, elevar a cierta altura una <.:arga (lig. 172. hl o bien accionar el 
movimiento de un carrito. 

En la fig. 173 vemos un curri10 en que está sujeto un montante con una 
polca. Po r ésta pusa un hilo. uno de cuyos extremos se encuentra enro llado 
en el eje de las ruedas del carrito. Del o tro extremo del hi lo está suspendida 
una pequeña carga. Cuando esta cae. pone en movimiento el carrito. con lo 
que se rea liza trabajo. 

T odo cuerpo en movimiento llene capacidad de reali zar tn1bajo. As·1. po r 
c¡emplo. la bola de acero 11 que rnedu por un plano inclinado (lig. 174), al 
chocar con el cilindro de madera B, lo dcspla1.a a cierta dist ;mcia. En e~te 
caso se verifica trabajo. 
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-
~ig. 174 

'i1 un cuerpo " '.lílll> ..:uc:rp1i- en 1111.:ra~t:u:1n l•"tc1n.1 tic cuerp1"l pueden 
rcall/ar tnibaJo. det:11110~ que ello> f""ecn cnerg1.1 

En los ejemplos examinados. la carga elevada sobre la Tierra, el muelle 
comprimido. la bola de acero en movimiento, tienen energía. 

La energía es un11 magnitud f1Sica que muCSlm qué trabajo puede reali1.ar 
un cuerpo (o varios cuerposi La energía se mide en l:is mismas unidades que 
el trabajo, es decir, en julios. 

<. un11111 1lla) nr \ea el 1rah.1j11 que p11c1h: tc.1li1<ir u11 \:Ucrpo. 1;m111 maHH 
CllCT(llll t'\IC po~c.:rit. 

Cuando se realiza trabajo. la energia de los cuerpos varia. El 1re1bujo efec· 
111udo t'.' igual u lu 11ariació11 Je la e11erg1'a . 

• ? 
G' 

68. 

1 .En qu~ ejemplos podemos mo11rar que el rrabajo y la cnergia •On 
magnnudcs l'is1cu rda.cionadas cnire 5i? 

2. l En qué caso podemos d~1r que un cuerpo po>cc cncr11\n? 
3 ¿En que unidades se mide la energm' 
4. ¿Que dclinicí6n del trabajo podemos dar utilizando In nocí6n 

"cncrg\n"'I 

Energla pote ndal y cinética 

Rc•1hc o:I twmhrc J, coo:rg 1 I' 'ten 1.11 aquella •111c e 
1klnm1n.1 por l.1 l'º"''"n mutua J" 11,s <U~íf'" ..-11 

intcr.1~-.:1110 u hu:n lle 'ª' p.1rtc\ de un nt1'nt•• c.:u~rpo 
Por ejemplo. posee energia potencial un cuerpo elevado sobre la super

ficie de la Tierra, ya que dicha energía del cuerpo depende de la disposición 
mutua entre él y la Tierra, asi como de lú atracción entre ellos. Vamos 
u considerar que la energía potencial de un cuerpo que yace en In Tierra es 
nula. Entonces, la energía potencial de un cuerpo. elevado a cierta altura. 
quedará determinada por el trabajo que realiza 111 fuerza de Ja gravedad cuan
do el cuerpo cae a la Tierra. Como sabemos, e l trabajo es igual al producto 
de la fuerza por el recorrido. es decir, 

A • Fh . 
lo que significa que en este caso la encrgia potencial 

E • Fh . 

El agua de los rios, e levada por las presas (véase la foto en la pág. 139~ 
posee enorme energ'm potencial. Al bajar, el agua realiza trabajo p1un 
accionar las potentes turbinas de las centrales eléctricas. 

Lo energía potencial del martinete (lig. 175) es utilizada en las obras de 
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La pre053 Chumishkaya en el r·10 Chu. en In Repüblicu Socia lista Sovietlca de 
Kirgu1sia 

construcción para hincar pilotes. 
Cuando abrimos una puerta con muelle, realizamos trabajo para esti rar 

(comprimir) éste. A cuenta de la energía adquirida, el muelle al acortarse (o 
alurgarse), realiza trabajo y cierra la puerta. 

La cncrgia de los muelles comprimidos o torsioaados es utilizada en los 
íusilcs. paca animar el movimiento del percutor con la punta. en los relojes 
1k pulsera y los má.~ diversos juguetes de cuerda.. 

Tr)l/<>s los c11crpos elásllu>s deformfldos poseen energía pctem:ial. Esta 
energía de un gas comprimido se utiliza durante el trabajo de los motores 
termicos. en los martillos ncumiuicos, que extensamente se empican en la 
industria minera. en la construcc16n de carreteras, movimientos de tierras, 
etc. 

Mientras m{is comprimido esti1 el gas, mayor energ·ia p01encial posee, por 
lo tanto. mayor trabajo eícctuarit al dilatarse. 

La cnc1g~• <le un rn~rpt• Ji:b11.lt1 u su mo\1m1i:nl11 r~~thc d nrnnhrc ck 
.:11.:rg"i.1 ..:inéti.:a 11 

El ugua en movimiento. al uccionat la rotación de las turbinas de una 
ccotrnl eléctrica. consume su energía cinética y realiza trabajo, Tnmbién 
posee energia cinética el aire en movimiento, es decir, el viento. 

¡,De qui: depende la energía cinética'! Dirijámonos a un experimento. En 
la lig. 174 está representado un canal inclinado. al que se une: otro canal 
horizontal. En este último, se encuentra un pcqueno cilindro de madern B. Si 
hacemos que .la bola A ruede de dislintas alturas, podemos observar que 
mientras mayor sea la a ltura dcsdc la que rueda la bola, mnyor rcsu ll :t su 

' ' Del vocablo gric110 - KINl'il C"OS"'. rcíercntc al movimacnio. 
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velocidad y a mayor dbtanc1a d.:~pla7..:i el c1hndro. e~ 
decir, cíectúa mayor trabaJO. 

A cuenta de la velocidad, una bala en vuelo posee una 
energía cinética de muy alto valor 

SI rcali7..amos un experimento con bolas de d1ver~as 
mnsas. podremos cerciorarnos que la energía <.1nct1ca de lo 
bola depende de su masn 

Cuanto mayor.:s son la musa del cuerpo y 'u veloci
dad, tanto mayor sera su cncrgia cinética. 

Este tipo de energía se utihLa en la técnica. Con 
particular runplitud es emplc:idn la energía cinctlca del 
agua comente. Cayendo de In presa. ella pone en 
moVJm1ento la turbinn, unida con el generador de 
corriente eléctrica. A cuenta de la energía cinetica del 11gua 
se produce In energía ell"<:trica. 

En los últimos tiempos, In energi:1 del agua ha adqui· 
rldo enorme importancia .:n la economia nacional y se 
denomina Mca rbón blanco" Lu energía de este se uti\w1 
por medio de potente' ccntrjles hidrocfoctri.:as La 
con~trucc1ón de estas es una de la.~ 1mportantís1ma' tarea' 
de la economia nacional de <.<Jda paí< En el pre-ente, en 
In URSS. íunc1ona una sene de centrales bidrocl«tnc~" 
muy potentes · un:i en el Dn1éper de 648 cnil l. \V de 
potencia: dos en el Volga de 2.3 y 2.53 millones de kW de 
potcncin: la Brátskaya en el rlo Angari1. de 4.5 m1lloni:s lle 
kW de potencia. La central h1drodl'Ctrica rnás potente del 
mundo, lu Krasnoyárskaya. cuya potencia es de 6 millones 
de kW. ha sido construida en el r·10 Ycnisei, odemll~ han 
sido puestas en íuncionam1cnto nuevas hidrounidadcs en 
la central liidrocléctm:<t Saynno-ShúshcnskJyJ, cada un.i 
de ellas con potencia de 640 mil kW Esta.~ maquinas son 

F1g t7S. Marulle1c lns más potentes en el mundo. 
pura tuncu r pilones En la natural¡:¿;¡, todos lo\ cuerpos poseen ya ~ca 

energía po1cnc1al o bien emética. con relación a un valor 
nulo \lOnvcmcional, y a vc<.'CS ambas conjunrnmcn1c. Por 

ejemplo. un avion 4ue rcali1a un vuelo respecto de la Tierra tiene tanto 
energía cinética. como también potencial. 

Hemos estudiado do~ tipos de energía mecánica. Otros de l o~ tipos de 
energía (eléctrica, qu1mica. etc.) se estudiarán en los siguientes capitulos de 
risica. 

¿ ? t. ,Que cncrg1a se llama p-01cnc:1al~ 
2. Aducid eJCmpt1» de cuerros que po~ccn encrgia potcncml 
3. ¿En que caso tu cncrgiD po1cnc13f se considc:ra nutíl? 
4. ;,Que e<>n~idcramos como medido de In cncrgia potcncml de un 

cuerpo, elevado u cien u ahuru ~obre la ~uperficic de ta Ticrru? 
S. 4Cómo se puede mostrar que un muelle deformado po.~ce cncrg'm 

polcncinl? ¿Qu~ ;e emplea en cnlldnd de mcdid3 de dicha cncrgla• 
¿En qu~ estado del muelle C) cómodo con•iderar nula ~u cncrgia 
polcncinl• 



Ejerc>Cios 
36 

69 ·. 

6. ¿Que llamamos energía cinética 1 
7. ¿En qué caso considcrrunos nula la energía cinélica 1 
g. Ci1ad casos en que los cuerpos poseen energía cinética. 
9. ¿Cómo depende la cncrg1a cinética de un cuerpo de su masa 

y velocidad? 
10. ¿Qué energía posee un ovión que rculíta un vuelo con relací6n o 111 

Tierra? 
11. ¿Que encrgla posee el agua elevada mediante una presa? 
12. ¡,Dónde se empica In energía cin~Lica del agua nuyente? 

1. ¿Qui: energía potencial con rclaci6n a la Tierra posee un cuerpo de 
100 lrg de maso a una altura de 10 m? 

2. La maza de un manmete para hincar pilotea {í13. 175) de 500 kg de 
mlUa cae de una ahura de 10 m. ¿A qui: sera igu&l la cnergia 
po1encial de la mu.a a una altura de 4 m7 ¿A qui: sera igual el 
trabajo realizado por ella? 

3. ¿En que lugar de la corñentc del río, en su mnnanllal 
o desembocadura. cada mecro cúbico de agua tiene mayor encrgla 
poccncial? F'undttmcntnd In rcspucsrn. 

4. i.En que río. de llanura o de moncttftn. c!ldn mccro cúbico de aguu 
posee rnuyor energía cinética? 

S. La ahuro de la caída del agua en lo ccncml hidrocltctriea 
Nurékskayn es igual o 275 rn. Cada segundo. por una de las 1urbimis 
de la central pasan ISS m' de agua. ¿Cuánta energin consume la 
turbina por 1 s? ¿A qué es igual el rcndimicnco de In turbina. si su 
potencia cli:ctñco es igual a 300 M W? 

Tronsformaci6n de un tipo de energia 
mecánica en otro 
En la na turaleza. la técnica y la vida cotidiana observamos 
con frecuencia lu transformación de un tipo de cncrgiu 

mecánica en otro: la potencial en cinética y viceversa. por ejemplo, al caer el 
agua de una presa. su cncrgia pocencial se convierte en cinética. Durancc las 
oscilnciones de un péndulo. estos tipos de energía se transforman 
periódicamente uno en otro. 

Es muy cómodo observar la transformación de un tipo de energía en o tro 
en el di.spositivo que ofrece la fig. 176. Enrollando el hilo en el eje. el disco 
del dispositivo se levanta. El disco subido posee cierta energía potencial. Si 
lo soltamos, él comenzará a caer girando. En el transcurso de la caída, la 
cncrgia potencial del disco disminuye, pero al mismo tiempo crece su cnerg'm 
cinética. Al final de la caida, el disco posee unll reserva ial de dicha encrg·aa. 
que puede subir de nuevo casi hasta la anterior ahurn 11• Después de nen bar 
lo subida. el disco cae de nuevo y. a continuación. sube otra vez. En este 
experimento. durante el mov1micn10 del disco hacia abajo. su energ'm 
potencial se convierte en cinética. mientras que al ~ubir. é.<.ta se transforma 
en potencial. 

También tiene lugar la transformación de la encrg·1a de un tipo a otro 
durante el choque de dos cuerpos elásticos, por ejemplo. e.le una pelota de 
goma contra el sucio o de unn hola de acero contra una planch;i de este 

" Unn parte de In cnerg1a <e consume: para el lnobaJO concrn las íucf/JIS de 
ro1amie1110. por lo que el disco no ulcanm la allura inicial 
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Fig 176 

mismo metal. 
Si sobre una plancha de acero elevamo~ una bola de ese mismo metal 

(lig. 177} y luego la so ltamos. ella empezará a caer. Durante la caída de la 
bola su energla potencial disminuye, mientras que la cinética crece. ya que 
aumenta la velocidad de movimiento de la bola. Al chocar la bola contra la 
plancha, tanto la una como la ot ra se comprimen y la energía cinética que 
posc'ia la bola se convertirá en la energía potencial de la plancha y la bola 
compnmidas. A continuación. por la acción de las fuerzas elásticas, la 
plancha y la bola adquieren su forma inicial, la bola rebota de la plancha 
y su energía potencial de nuevo se convierte en la cinética de la bola: i:srn 
rebota a una velocidad igual a la que tenia en el momento del choque contra 
In plancha. Al subir, la velocidad de la bola dismmuyc y, por consiguiente, 
también decrece su energ"1a cinética, mientras que la potencial aumenta. 
Después de rebotar de la plancha, la bola sube casi a la misma altura que 
aquella desde donde se la dejó caer. En el punto superior de la subida, la 
energía cioeoca se conviene de nuevo en potencial . 

Los fenómeno~ de la naturalc1a van .11:omr;111.1ú•"· ~n gcncr.tl f"•r l.1 
trnmíormac1ón Je: un llfl<l ú,_. energía .:n 1>tr 

La energ'aa puede ser transmitida de un cuerpo a otro. Por ejemplo. ni 
tirnr del arco, la energía potencial de la cuerda tensa se transforma en la 
cnergio cinética de la flecha en vuelo. 

¿ ? l. ¿Como moSlrar en un cxpcrimcn10 la transformación de un tipo de 
energía en otro? 

141 

l ¿Qué transformaciones de energía se producen al chocar unB bola 
de acero contra una plancha de ese mismo metal? 



Ejercicios 
37 

Tareas 

3. ¿Que transformaciones de encr¡¡in tienen lul!llr al caer el u¡¡ua de 
una presa? 

1. 1 ndicad la transformación de un tipo de eoer¡¡ia en otro en los casos 
siguientes: 
a) ni caer el agua por una catara1a; 
b) al la.nz.nr una pelo1a en dirección vcrticnl hecin urriba ; 
e) al dar cuerda al reloj : 
d) en el ejemplo del muelle de la puerto.. 

.2. la masa de los cuerpos que caen d la mismo.. ¿Serán l¡¡ualcs los 
valores de la cncrg'ia potencial y de la cineuca a un;1 misma altura? 

3. Aducid ejemplos de cuerpos que al mismo 1icmpo poseen cncrg\a 
potencial y c:i nética. 

1. Haced péndulos de hilo y de resorte. Obscrvlld sus oscilaciones. 
Describid con brevedad las tramformac:ioncs de energías que se 
producen durante estas oscilaciones. 
Indicación. 
El pendulo de hilo, constu de un hilo del que eslá suspendida una 
carga. 
El péndulo de resorte. es un resorte del que eslá suspendida una 
carga. Durante el experimento. el extremo superior del resorte se fija 
o se sujeta con la mano, se tira ligeramente de la carga y se suelta. 

2. leed en el final del libro el parágrafo 9. "la energía del agua y del 
vien10 en movimiento. Mo tores hidráulicos y eólicos". Preparad 
conferencias sobre los tmias: 
1) De las norias hasta las hidroturbinas modero.as. 
2) Motores cólicos y su aplicación. 



70. 

PARTE SEGUNDA 

Fenómenos térmicos 
Transmisión de calor y trabajo 

Movimiento t érmico 
Como sabemos. los cuerpos están compuestos de moléculas. 
que se encuentran en constante movimiento. El movimiento 

de cada una de las moléculas es mecánico. podemos determinar la distancia 
recorrida y la velocidad media de una molécula aislada. Es posible 
imaginarse cómo choca ésta con otras moléculas del cuerpo. En la lig. 178 
están representados segmentos de la.s trayectorias de moléculas por separado 
de un gas, aumentados millones de veces. 

Pero cuando se mueven todas las moléculas en su conJunto. es1e 
movimiento es muy complicado. Recordemos, que 1 cml de gas contiene 
unas 25000000000000000000 (2.S- 1019) molcculas. Cada una de ellas esta 
en movimiento por una complicada trayectoria. Es dificil darse una idea del 
cuadro del movimiento general de las moléculas en un cuerpo. Miles y miles 
de billones de pequeñas partículas se mueven a grandes velocidades en 
diversas direcciones. chocan entre si y contra las paredes del recipiente. por 
lo que varían sus velocidades y de nuevo se mueven hasta el s iguiente 
choque. 

Semejante movimiento es desordenado. caótico''· Los fen ómenos 
termicos son una manifestación del constante movimiento de las molecu.las 
(§ 10). Por esto, el movimiento caótico de las moléculas en un cuerpo recibe 
el nombre de movimiento térmico. 

El conocimiento de la estructura interior de la sustancia y del 
movimiento térmico permite explicar diversos íen6mcnos térmicos. 

¿ ? 

71. 

l. ¿Qu~ sabemos acerca del n1ovimiento de una molécula del cuerpo'/ 
2. ¿Por qué el movimiento genera! de lns .moléculas es muy 

complicado? 
3 ¿Por qué el movimiento desordenado de las moléculas se llama 

t~rmico? 
4. Aducid ejemplos de fenómenos térmicos. 

Energla Interna 

Como ya sabemos, existen dos tipos de energía mecánica: 
potencia/ y cinet lea. 

Los cuerpos que están en interacción, que se atraen o repulsan, poseen 
energía potencial. Por ejemplo, poseen dicha energía una piedra elevada 

11 Del griego, KHAOS- abertura. 
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Fig. 178 

sobre la Tierra, un muelle estirado o comprimido, un gas comprimido. 
Los cuerpos en movimiento tienen energía cíoetica: el agua fluyente, el 

viento, una pelota que rueda, una bala que vuela. El valor de este tipo de 
energla depende de la masa y la velocidad del cuerpo en movimiento. 

La> .:nergias potencial y cinet1ca pueden convertirse una en otra. En el 
§ 69 ya hemos aducido ejemplos de semejantes conversiones. 

Examinemos un ejemplo más de. transformación de la energla. 
Sobre una plancha de plomo yace una bola de este mismo metal. 

Eh:vemos ~ta y soltérnosla (fíg. 179). Cuando elevamos la bola. le 
comunicamos energía potencial. Durante su caída esta disminuye. ya que la 
bola baja, por lo que la altura disminuye gradualmente. Por el contrario, su 
energía cinética aumenta poco a poco, ya que la velocidad de la bola crece. 
Se produce la transíormución de la energía potencia l del cuerpo en la 
cinética. Pero, por fin. la bola choca contra la plancha de plomo y se para 
(fíg. 180). T an to su energía cinética como la potencial, son en este momento 
iguales a cero con relación a ln plancha. 

¿Quiere decir esto que la energía que la bola poseía hasta ese momento 
ha desaparecido sin dejar huella? No, semejante deducción seria errónea. Si 
después del choque examinamos la bolti y la plar1cl1a, veremos que la bola se 
ha aplastado un poco, mientras que en la planchu ha surgido una pequeña 
abolladura, es decir, 1111110 la 111111 romo 111 orra se deformaro11 durante el 
choque. 

Si inmcdiatamcmc después del choque medimos la temperatura de la 
bola y de la plancha (lo que es posible hacer), advertiremos que se han 
calentado. 

De este modo, como res11l1<1do del rhoq11e de la bola contra la plm1cl111. 
1>arió el esrado de los dos cuerpos, se deformaron y calemaro11. Pero si cambió 
el estado de los cuerpos, Lambicn varió la energía de las partlculas de las que 
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esta íormado e.I cuerpo. 
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·En efecto, ya sabemos que cuando los cuerpos se calientan, aumenta la 

vdocidad media de movimiento de las moléculas(§ 10) y. por lo tanto, crece 
su energía cinética media. Las moléculas también tienen energía potencial: 
ellas estitn en interacción (§ 11), es decir, se atraen, mientras que a l acercarse 
estrechamente. se repelen. Durante la deformación del cuerpo cambia la 
disposición mutua de sus moléculas, por lo que varía también su energía 
potencial. Así, pues. durante el choque varían tanto la energía cinética, como 
la potencial de las moleculas. 

Recibe el nombre 1Je interna lu cnerg't:1 de mov1m1ento e 11itcra~1011 de 
las p11rf11:ulas de las que consta el cuerpo. 

Ahora !>abemos que además de la cncrg'1a mecánica, hay otro tipo de 
energia. la 1n1ema. 

Lu cncrgia i111crna de un cuerpo no depende n1 del movim1c11to de este. 
ni de la posición con relnción ll ntros cul!rpM. Teniendo siempre cierta 
reserva de energía interna., el cuerpo puede poseer, simultáneamente. energía 
mecánica. Por ejemplo, un avión que vuela a cierta altura sobre la Tierra. 
además de la energía interna, posee asimismo energía mecánica. polencial 
y cinética. 

Las energías po1encial y cinética de una 1nolécula son muy pequeñas, ya 
que lo es su masa. Pero en un cuerpo hay muchas moléculas, por lo que la 
energia i ntema del cuerpo, igual a la su mn de las energías de todas sus 
moléculas. es suficientemente grande. 

Po r ejemplo, la energía cinética de una molécula de hidrógeno 
a temperatura ambiente es igual a 0,000 000 000 000 000 000 005 J 
(5/ 1021 J = 5. 10 - 1 1 J). Los cálculos nos muestran que la suma de la eDergia 
cinética de todas las moléculas de hidrógeno, contenidas en 1 m3 de este, 
a las condiciones indicadas, es igual a 140 000 J. lo que ya es una cifra 
considerable. Si a una altura de 3 m elevamos un enorme martillo de forjar 
de S t de masa, su energía potencial también será de unos 140 000 J. Pero la 
eoergia po1cncial del martillo es más íáciJ de utilizar que la eDergia interna 
de l m3 de hidrógeno. Bs suficiente hacer bajar el martillo y al caer sobre la 
pieza realizará trabajo: su energía potcllcial será empleada. 

Pero no es sencillo y siempre posible ulili.zar la energia interna de un 
cuerpo. A los procedimientos de su aplicación se presta gran atención. Los 
éX"itos de la técnica estl!n en alto grado ligados con el hecho de basta qué 
punto la humanidad ha a prendido a ··extraer" la encrgla interna de los 
cuerpos. 
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.La energía llamada atómica.también es una energía interna. Durante el 
estudio de los fenómenos térmicos sólo se toma en consideración la energía 
de las moléculas, ya que durante dichos íenómenos es precisamente ella la 
que varía. Por ello. en adelante, al hablar de la energ'la interna de un cuerpo 
vamos a entender por ella la energía cinética del movimiento térmico y la 
energía potencial de interacción de las moléculas de gas. 

l ? 

72. 

1. ¿Qué transformaciones de energla se producen al elevar una bola 
y al dejarla caer? 

2. ¿Cómo varia el estado de una bola de plomo y de utlJI plancha de 
ese mismo metal como resultado de su choque? 

3. ¿En que energía se transforma ta cnerSla mcc•nima de ta bola al 
chocar contra la plancha? 

4. ¿Qué llamamos encr~n interna de un cuerpo? 
S. ¿Depende la cncr¡tla interna de llD cuerpo de que éste posea en.ergio 

cinética y potenc1a.l? 
6. ¿Qué energía es más fácil de utilizar : la mecllnica o la interna? 

Procedimientos para variar la energla 
Interna de un cuerpo 

La energía interna de uo cuerpo no es uou magnitud 
constante: en un mismo cuerpo ella puede variar. Al elevar la 

temperatura del cuerpo, la energia interna de este crece, ya que aumenta la 
velocidad media y, por lo tanto, la energía cinética de las rnolbculas de dicho 
cuerpo. Y viceversa, al bajar la temperatura, la energfo Interna del cuerpo 
disminuye. De este modo, la energ'1a interna de un cuerpo cambia al variar la 
velocidad de movimiento de sus molbculas. ¿Con qué procedimientos es 
posible aumentar o disminuir clicna velocidad? Dirijámonos a los 
experimentos. 

Sobre un cuerpo (lig. 181) está lijado uo tubo ele latón de finas paredes. 
en el que se ha echado un poco de éter. El tubo está herméticamente cerrado 
con un tapón. El tubo se rodea de una cue.rda, que se hace mover con 
rapidez en una y otra dirección. Después de pasar cierto tiempo. el éter 
ebulle y su vapor expulsa el tapón. Este experimento muestra que la energia 
interna del éter aumentó: él se calentó e incluso ebulló. El aumento de la 
energía inter11a se produjo a causa del rrabajo realizado al frotar el tubo con 
la cuerda. 

Los cuerpos también se calientan durante los choques, a l doblarlos y des
doblarlos. en general, durante las deformaciones. Bn todos los casos, 
a cuenta del trabajo realizado, aumenta la energía interna de los cuerpos. 

Así. pues, la energía lnterna de un cuerpo se puede aumentar rcalizllndo 
trahajo sobre él. 

Si el trabajo es eíectuado por el propio cuerpo, con ello disminuirá su 
energía interna. Esto puede ser observado eo el siguiente experimento. 

Se toma un recipiente de vidrio de gruesas paredes, cerrado con un 
tapón. Por un agujero especial, se bombea al recipiente aire que contiene 
vapor de agua. Al pasar cierto tiempo. el tapón sale disparado de él 
(fig. 182). En el instante en que el tapón salta, en el recipiente surge niebla. 
Su aparición significa que el a i.re en ésre se ha enfriado (recordad, que en la 
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Fig. 181 
Fig. 182 

calle la niebla aparece al bajar la temperatura). 
El aire comprimido que contiene el recipiente, al expulsar el tapón. 

reaüza ttabajo a cuenta de su energía interna, que por ello disminuye. Sobre 
este fenómeno juzgamos por el enfriamiento del aire en el recipiente. 

La energia interna de un cuerpo puede ser variada por otro 
procedimiento. 

Como sabemos, Ja tetera con agua puesta en la cocina, una cuchara 
metálica metida en un vaso con 1é calienlc. el horno en el que se ha encendi
do íuego, el tejado de una casa alumbrada por el sol, se caüentan. En lodos 
Jos casos enumerados. sube la temperatura de los cuerpos y. por lo tanto, 
también aumenta su energía interna. ¿Cómo explicar este aumento'? 

Por ejemplo, ¿como se calienra una ruchara metálica metido en 
té caliente? Primero, la velocidad y la energia cinética de las 
moléculas del agua caliente es mayor que esas dos magnitudes de las 
parlículas del metal frío. En aquellos lugares donde la c uchara hace 
contacto con el agua, las moléculas del agua caliente transmiten parte 
de su energía cinét ica a las panículas del metal frio. Por esto. la 
velocidad y lo energía cinética de las moléculas de agua, en término 
medio, disminuyen, mientras que la velocidad y lo energia de las pariículas 
del metal aumentan: la temperatura del agua disminuye, mientras que la 
del metal aumenta, es decir, gradualmente sus temperawras se 11i11e/a11. Con 
la disminución de la energía cinética de las moléculas del agua, también 
se reduce la energía interna de toda el agua en el vaso. en tanto que la 
energía interna de la cuchara aumenta. 

El proceso de variación de la encrgla mtema, durante el cual sobre el 
cuerpo no se realiza trabajo. siendo transrnit1da la energia de unas panicuJas 
o otras, recibe el nombre de transmisi6n o transferencia de calor 

Asi, pues, la energía interna de un cuerpo puede ser variada por dos 
procedimientos: realizando trabajo meclnico o bien por la trammisión de 
calor. 

Cuando el cuerpo ya está caliente, no podemos indicar cuál de los dos 
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procedimien1os fue aplicado. Por ejemplo, teniendo en las manos una aguja 
de acero caliente. no podemos decir de qué modo fue celenlade: frotándola 
o bien introduciéndola en 11na llama. 

¿ ? 

Tarea 

7 3. 

l. Aducid ejemplos que muestren que la energla Interna de un cuerpo 
aumenta al rcalímr trabajo sobre éste. 

2. Describid el experimento que muestra que. a cucnla de la cne.rgiu 
interna, el cuorpo realiza lrabajo. 

3. Aducid ejemplos de aumcnlo de la energía interna de un cuerpo por 
el prooedimiento de transmisibn de calor. 

4. Explicad el fcnbmeno de la tran!misión de calor desde el punto de 
vista de la estructura molecular de la materia. 

5. ¿Con qué dos prooedimientos podemos variar la cncrgia interna de 
un cuerpo? 

Colocad una moneda de S kopeks sobre una tabla contrachapada 
o de madera. Apretad la moneda contra la. tabla y ponedla en 
movimiento rápido hacia uno y otro lado. Observad cuántas veces 
hay que mover la moneda para que ésta se ponga templada, caliente. 
Deducid qué relación hay entre el trabajo rcali%ado y el aumento de 
In energía 101erna del cuerpo. 

Conductividad té.rmica 
Lo mismo que cualquier otro tipo de e nergia, la interna pue
de ser transmitida de un cuerpo a oiro. Ya hemos 

examinado uoo de los ejemplos de semejante transmisión, es decir, la 
transferencia de la energia del agua cafieo te a la cuchara fría. Semejante 
forma de transmisión de calor, recibe el nombre de conductividad térmica. 

En el s iguiente experimento podemos observar la conduct ividad 1érmica. 
Un extremo de un alambre grueso de cobre se fija en un soporte, mientras 
que con cera se fijan en el alambre varios clavos (úg. 183). Durante el 
calentamiento del extremo libre del alambre en la llama de un infiernillo, la 
cera se funde y los clavos se caen gradualmente. Primero, se caerán aquellos 
que están más cerca de la llama. a continuación, uno tras otro, los restantes. 

¿Cómo transcurre la transmisión de energia por el alambre? 
Primero, la Llama ardiente provoca la intensificación del movimiento 

vibratorio de las partleulas del mclal en 11no de los extremos del alambre. 
por lo que sube su tempera111ra. Después, 'esta intensificación del movimiento 
se transmite a las partículas vecinas y la velocidad de sus vibraciones 
también crece, es decir, sube la tcmperat11ra de la parte siguiente del 

1 
i1I f f f T T T T 

aa 
Fig. 183 

149 



Fig. 184 

alambre. Más adelante. aumenta la velocidad de las vibraciones de la~ 
siguientes partículas. etc. Con ello, es de importancia indicar que en caso de 
la conductividad térmica la susutncm no se tlcsplnw tle uo el(lremo del 
cuerpo a utro. 

Diversos cuerpo.~ tienen tliferimte condr.ctlvid1Ul termica. De esto podemos 
cerciorarnos en el experimento, donde la cnergia se transmite por barras de 
distintos materiales (fig. 184). C'omo sabemos por eitperiencia, unas 
sustancias tienen mayor conductividad térmica que otras. Un clavo no se pue
de calentar largo tiempo sujetándolo con la mano, mientras que una cerilla 
encendida se puede sujetar hasta que la llama haga contacto con la mano. 

Los metales, en particular el cobre y la plata, tienen elevada conductivi
dad térmica. 

Salvo los metales fundidos. p,or ejemplo. el mercurio, los líquidos tienen 
pequeña conductividad térmica Esta es aún menor en los gases. Esto se debe 
a que sus moléculas están alejadas unas d1: otras y resulta dificultosa la 
transmisión del movimiento entre ellas. 

La lana. la pluma, las pieles y otros cuerpos, entre cuyas fibras hay aire, 
poseen mala conductividad iérmica. Por esta razón. aquéllas protegen a los 
animales contra el írio. También defiende a los animales contra el 
enfriamiento la capa de grasa que tienen las aves acuáticas, las ballenas, 
morsas y focas. 

El vacío. es decir, el aire muy enrarecido. posee la más baja conductivi
dad térmica. Esto se eitplica a causa de que la co11tl11ctividad termicll, o sea, la 
tra11~(ere11cia de e11ergia de una parte del c11erpo a 01rt1, es realizada por lt1s 
moléculas u otra.~ partículas, de forma que a lU donde se carece de éstas, no 
puede haber la conductividad terrnica 

AW donde hay que conservar la energia se utilizan sustancias con 
pequeña conductividad térmica. Por ejemplo, los muros de ladrillos ayudan 
a conservar la eoergia interna en el local. También podemos proteger los 
cuerpos contra el calentamiento. por ejemplo, el hielo en el sótano se 
conserva cubriéndolo con paja, serrin y tierra, cuya conductividad térmica es 
muy baja . 

. ? " . 
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l. ¿En qué experimento podemos observar la l ransmisión de la cnergia 
por un sólido 1 

2. ¿Cómo transcun'c la 1ransmisión de cncrgia por un nl.ambre 
metálico'/ 

3. ¿Qué sustancias tienen la mayo r y menor conductividad térmica? 
¿Dónde se empican lus unas y las otras? 
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7 4. 

1 ¿Por que ta n~•-e profunda y mullida protege los cereales de 
invierno contra la congclacibn? 

2. Explicad JI!'' qué la paja, el heno, las hojas secas tienen mala 
conductiVldad ténnica. 

3. Se ha calC\llado que la conductividad de las tablas de pino es 3, 7 
veces mayor que la del sctrin de pino, la del hlelo 21,S veces mayor 
que la de IB naevc recién caída (la nieve consta de pequeños cristales 
de hielo). ¿Cbmo se puede explicar esto? 

4. ¿Por qué lu expresi6n "el abrigo calienta" no es c:orrecta? 
S. Las tijeras y los lápices que hay sobre la mesa tienen la misma 

temperatura. ¿Por qué a tientas parece que las tijeras están mu 
frias? 

6. Explicad de qué modo la piel, las plumas y el plum6n sobre el 
cuerpo de los animales. IW eomo la ropa del hombre. protc¡en 
contra el frio? 

Convección 

Por regla, los líquidos y los gases se caldean por abajo. La 
tetera con agua se pone sobre el fuego, Jos radiadores de la 

calefacción, con los que en la habitación se calienta el aire. están ubicados 
debajo de las ventanas, cerca del suelo. ¿Es esto casual? 

Si ponemos las manos sobre la cocina caliente o sobre una bombilla 
mcandcsccnte, advertiremos que desde ellas ascienden corrientes de aire 
templado. Estos Oujos pueden incluso hacer girar un molinillo de papel. situa
do sobre una lámpara (lig. 185). Aquí observamos otro tipo de transmisión 
de calor llamado convccciún. 

Durante la convecc1ón, la energía se transmite por los propios ílUJO~ del 
gu> 1l del liquido. El aire, que hace contacto con la cocina o la bombilla, se 
calienta sobre su superficie y se dilata. La densidad del aire dilatado es 
menor que la del frio. por lo que la capa de aire caliente asciende en el aire 
frío. Esto es debido. a que la fuerza de empuje (ascensional) que actúa sobre 

hg. 185 Fig. 186 



Fig. 187 

el aire caliente desde abajo. por parte del aire frío, es mayor que la fuerza de 
la gravedad ejercida sobre el primero y dirigida hacia abajo. Seguidamente, 
se calienta y tiende hacia arriba la segunda capa de aire frío y así 
sucesivamente. 

Del mismo mooo se transliere la energía al calentar un liquido. Con el fin 
de observar el desplazamiemo de las capa~ de liquido durante su 
calentamiento. al fondo de un matraz de vidrio echamos unos cristales de 
una materia colorante, por ejemplo, de manganato de potasio y colocamos el 
matraz sobre el fuego. Observaremos que el agua comien1.a a desplazarse por 
linea~ cerradas. es decir, ClRCUJ..A: las capas de agua inferiores calientes se 
desalojan por el agua fria y ascienden (lig. 186). Gracias a la circulucibn, 
toda el agua se calienta de modo uniforme. Como en el gas. aquí la energia 
se transfícrc de uno a otro lugar con los Oujos de la sustancia, en el caso 
dado, con el agua. 

La convección tranS(;urrc c:n las habitaciones donde vivimos (lig. 187~ 
gracias a lo cual en ellas se calienta el aire. 

Hemos examinado la convección que es llamada natural o libre. Pero si 
un liquido (o gas) l.rregulam1entc calentado se agita con una bomba 
o m1:2Clador, Lropezaremos con la convección forzada. 

Ahora ya podemos dar respuesta a la pregunta planteada al comienzo del 
presente parágrafo: ¿por qué los llquidos y los gases se caldean, por lo 
general, por abajo? 

Probemos calentar el agua eo la probcw. de la forma mostrada en la 
fig. 188. La capa superior del agua ebullirá, quedando írias las capas 
inferiores. Trocitos de hielo introducidos en el fondo de la probeta no se 
derrltirán. ¿Por qué? Con semejante calentamiento no puede producirse la 
convección, ya que las capas calientes de agua no pueden descender a un 
nivel inferior que las capas frias, más pesadas. ¿Es posible que el agua se 
caliente gracias a la conductividad térmica ? Pero como vemos en este 
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Fig 188 
Fíg. 190 

experimento. la conductividad ti:rmica del agua es pcqucila y tendñamos que 
esperar largo tiempo hasta que e l agua se calentara. De la misma rormn 
podemos explicar por qué causa no se calienta el aire en una probeta. si lo 
calentamos por arriba (fig. 189). 

En los solidos. donde la libertad de movimiento de las molécula., es 
hmitada. la convcccibn no puede producirse. Recordemos que cada panícula 
de un sblido cristalino sblo vibra alrededor de un punto. manteniéndose en 
cst11 posición gracias a la rucmc atracción mutua entre las parúculns. Por 
esto, aJ calentar un sblido, no se pueden formar en él ílujos de la sustancia. 
La experiencia co1idi11na Jo ccr!ilica. En los sólidos la transferencia de 
energía transcurre gracias a la conducúvidad térmica . 

. ? " . l. Desc:nbid el experimento que muestra que sobre una bombillo 
caliente el aire se dcspllWL 

2. Explicad cómo y por qué 1ienc Jugar el desplazamiento del turc 
sobre una bombilla incandcsccnlc. 

3. Explicad cómo 1ranscurre el calcn1amien10 del agua en un ma1r11L 
colocado sobre el ruego. 

4. ¿En qué consiste el fenbmcno de la convecclbn? 
S. ¿En qui: díficrc In convección libre de ltt íorzada? 
6 ¿Por qu~ los llquidos y 108 gases se caldean por abajo? 
7. ¡,Por qué rcsuhn imposible la convccci6n en Jos solido.;? ------

7 5. Ejemplos de lo conveccl6n en lo naturale.zo 
y lo t écnico 

l. LOS VIENTOS. Todos los Vientos en la atmósfera son 
corrienics oonvc:ctivas de enorme envergadura 

Por la convección. se explican los vientos llamados BRISAS, que surgen en 
el lítoral. Durante los días veraniegos. la 1 ierra se calicata por el Sol oon 
mayor rapidez q ue el agua, por esta razóa el aire sobre ella se calienta más 
que sobre el agua. su densidad disminuye, por lo que su presibn será menor 
que la del aire más fño sobre el mar. Como resultado, lo mismo que en los 
vasos comunicantes, el aire /riu por abajo se desplaza desde el mar a la tierra. 
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es decir, surge el viento. A esto llamamos bnsn. Por la noche, el agua se 
enfría con mayor lcnliiud que In tierra, a cau~a de lo cual. sobre i:sia el aire 
~e enfría más que ~obre el agua. Se crea lu bri~u 11oc1ur11t1, o ~ea, el 
mar11111e1110 de aire frir> tle la tierra al mar 

2. EL TIRO. Sabemos que sin una comente de aire fresco resulta 
imposible quemar el combus11ble. Cuando no ingresa aire al hogar, ni homo. 
al tubo de un samovar. la ignición del combusuble cesa. Por regla. se hace 
uso de la corriente natural de aire. del tiro. Con el fin de crearlo, por 
CJemplo, sobre el hogar de las instalaciones de caldera de las fábricas y las 
ccmtrales termoeléctricas, se construye la chimenea. Al quemarse el 
combustible. el aire sobre él se calienta. Corno ya sabemos, por cstn causa 
disminuye su densidad. Por lo tanto. la presión del aire en el hogur 
y chimenea será menor que la del aire exterior. A causa de la diíerencm de 
presiones. el aire frío entra en el hogar. mientras que el caliente asciende, es 
decir. se crea el tiro. En la lig. 190 vemos la msu1lación para un expcnmento 
que aclara la formación del tiro. 

Mientras más alta sea In chimenea cons1ru1da sobre el hogar. mayor scrú 
la diferencia de presiones cnire el aire exterior y el aire en la chimenea Por 
es10, al aumentar lu altura de la chimenea se refuerza el tiro. 

3. CALE.FACCIÓN CENTRAL DE AGUA. En muchos grondc~ edi· 
licios modemos se construye la calefacci6n cen1ral de agua. 

Eo el sótano del edilicio se monta la caldera I (lig. 191). en la que se 
calienta el ague. Desde la parte superior de la cnldera, el, 1ubo principal 1 se 
dirige al desván. donde se une al tanque de d1latnc1ón J Este se denomina de 
dilatación, porque a él se alimenta el volumen excesivo de agua que se forma 
cuando bta se dilata al calentarse. Desde el tanque de dilatación. por el 
desván se tiende el sistema de tubos de distribución 4, de los que hacia abajo 
parten los tubos vcrúcalcs 5, que pasan por las habitaciones del edilicio. De 
estos tubos, el agua llega u los radiadores de calefacción 6. Formados por 
tubos de hierro colado y que, por regla, se instalan debajo de las vcnmnas. 

E!I ague caliente cediendo parte de su energía, c:ilicnta los 1ubos de los 
radiadores. Desde éstos, la encrl!Ja se transmue al rurc de la habitación. La 
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propia agua se enfría y por el sis1ema de Jos 1ubos inferiores de de.'\Carga 7. 
situados en el sótano, se alímentll a la CfLldera, de nuevo se calienta, asciende 
al desván y, de nuevo, llega a los radiadores. les cede parte de su energía, cte. 
Semejante movimiento del agua en el sistema de calefacción cent ra l y. por 
consiguiente, la transferencia de energía desde la caldera a los radiadores. 
transcurre de modo permanente, mientras funciona la caldera. a causa de la 
convección. 

En los grandes edificios, se crea la circulación artificial (forzada) con 
ayuda de una bomba qué continuamente impulsa el agua en la dirección 
necesaria. 

En los sistemas de calefacción utilizados en las ciudades y en algunos 
poblados. el agua caliente se produce no en su propia caldera. sino en las 
centrales tennoeléctr:icas de calefacción que abastecen de agua caliente varias 
manzanas de viviendas e incluso. varios barrios de la ciudad. 

Desde nuestras viviendas, la energía se transmite al exterior. incluso ni 
haber buen a.islamiento térmico. Por esta causa, en invierno es necesario 
calentar permanentemente el local, con el fin de mantener en éJ la 
tempera lura constante. 

Ejercicios 
JI) 

7 6. 

1. e xplicad cómo ~e forma el tiro, el viento. 
2. i;Cómo S<: realiz;¡ la cransfcrencia de cncrgla dcSde la cnldera 11 los 

radi:idorcs en el sistcll)ll de calefacción centra l'/ 
3. ¿Por qui: el sótano C1; el siu o más írio en fu casa? 
4. /.Por qué los pÓ>tigos para ventihtr las habitaciones se disponen en 

la purtc superior de la ventana 1 
5. ;.Con qué fin tas ch imeneas de las fabricas se hacen uhns? 
6. ¿Por qué en invierno el uro en las chimeneas es mayor que en 

verano? Fundamentad la respuesta. 
7. ¿Por qui: en las chimene.~.• de mcuil ti tiro es me11or que e11 lmJ de 

ladrillo de igual ahum"I 

Radia ción 

Estudiemos en un experimento un tipo más de transm1sion 
de calor. 

Tomemos un rc!Ceptor de calor. que e.~ \1na caja plana redonda. Um1 de 
sus carllli csti1 pulida como un espejo. la o tra, está cubierta de pintura negra 
mate. Dentro de la caja huy aire, que puede sa lir por un orificio en el 
receptor. Unamos i:I rccep1or de calor con un manómetro de liquido 
(fig. 192) y acerquemos al receptor un horni llo eléctrico o bien un trozo de 
metal c11len1ado a alca temperacuru. Veremos que 111 columna de liquido en el 
manometro se desplazará. Por lo visto. el aire en el receptor de calor se ha 
calentado y dilatado. El ca lentamiento del aire en el receptor de caJor solo 
puede explicarse por el hecho de que le fue transmitido energía del cuerpo 
caliente. ¿Cómo fue transmitida Ja energía en este caso? Es tá cloro. 411e no 
a cuenta de la conductividad térmica. ya que entre el cuerpo caliemc y el 
recep1or de calor habia aire. q ue posee pequeña. conductividud 1i:rrnica. 
T ampoco tuvo aquí lugar la convección. puesto q ue el receptor de calor no 
estaba sobre el cuerpo calienl(:. sino junto a él. Por lo wnto. la encrgíu fue 
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Fig. 192 Fig. 193 

transm1uda desde el cuerpo caliente al receptor de calor con ayuda de un 
nuevo tipo de transmisión de calor, que recibe el nombre de r.iJi.1~1611 la 
que es emitidu por todos los cuerpos calientes. 

El ellperimento descritq se puede realizar mediante un instrumento hecho 
por los propios escolares. Este es un matraz ennegrecido por un lado. Por el 
tapón se introduce en el matraz un tubo de vidrio. doblado baJO un ángulo 
recto. con estrecho cannl, e.o el que se encuentra cierta cantidad de liquido 
colorado (lig. 193). 

La transmision de la energía por radiación se distingue de otros tipos de 
transmision de calor porque ella puede tmnscurrir en el vacío profundo. Por 
radiación se transmite a la Tierra ht energía solar. 

Todos los cuerpos irradian energía tanto los que están muy t:a lietlles, 
como los calentados débilmente: el cuerpo del hombre, una estufa. una 
bombilla elecuica. Pero cuanto más alta es la temperatura del cuerpo. mayor 
cantidad de energía este transmite por radiación. 

La energía de lo radiación, que incide sobre los cuerpos. se absorbe 
parcialmente por éstos, convirtiéndose en su energía interna, por lo que ellos 
se calientan. Con esto, los cuerpos se calientan de direrente manera. en depen
dencia del estado de su superficie. 

Si en el experimento con el receptor de calor. lo colocamos primero de 
manera que dé al cuerpo caliente con el lado aegro y despui:s con el 
brillante, la columna de liquido en el manómetro se desplazará en el primer 
caso a mayor distancia que en el segundo. Esto nos muestra que los cuerpos 
con superficie; negra absorben mejor la encrgla y se calientan más. Pero al 
mismo tiempo, tos cuerpos con superficie oscura se enfrían con mayor 
rapidez por radiación que los cuerpos con superficie clara. Por CJCmplo, en 
una tetera de color claro, el agua caliente se cníria con mayor lentitud que 
en una tetera oscura. 

La capacidad de los cuerpos de absorber la cncrgia de la radiación de 
distinto modo se utiliza por el hombre. Por ejemplo, los globos y las a.las de 
los aviones se pintan. coa el fin de que se calienten menos por el So~ con 
pintura plateada. Si, por el contrario, es preciso utilizar la emergía solar, por 
ejemplo. para calentar partes de algunos instrumentos instalados en los 
satélítes artificiales de la Tierra, éstos se pintan de color oscuro. 
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Ejercicios 
40 

l. ¿Qué estructura o.ene el receptor de calor? 
2. ¿Cómo se puede mos1rar rccumcndo a un cxpcnmcn10 la 

transferencia de la encrgia por radlación7 
J. ¿Qué cuerpos absorben meJOr y cu6Jcs peor IA encrgia de la 

radiación? 
4. ¿Cómo considera el hombre en lu pr!lcdca la distinta capacldud de 

los cuerpos de absorber la encrg!11 de In rndiación? 
---------~ 

l. Durante el vcr11no el aire co el edificio se c111ienta recibiendo cnergio 
por diferentes proccdlm1cn1os: a través de 111$ paredes. de la vcnmno 
abicria. por la que entra el AJrc caliente, del eruta! que deja posur la 
energía solar ¿Con qué tipo de transmisión de calor tropczamOI en 
cada caso? 

2. Cuando nos encontramos ceTca de una hoaucra o JUnto a una estufa 
abiena, scnumos cómo se calienta nuestro cuerpo. ¿Por qué 
procedimiento oc nos transmite la energla de la hoguera 1 Fun• 
domentad lu respuesta. 

3. Aducid cjemplo5 que muestren que los cuerpos de superficie oscum 
se calientan mfls por radiación que IOll de superficie clurn. 

4. ¿Por qué podttmos alirmor que desde el Sol a In Tierra no puede 
_______ 1ran_ 5m11ir&e la cncrgi11 por convección o por conductividad 1érmio:u'/ 

7 7 • Ejemplos de t ransmisión d e calor 

l. TRANSMISIÓN DE CALOR V EL MUNDO VEOE'
T AL La temperatura de la capa míerior de aire y de la cnp:i 

~uperficinl del terreno tiene gran importancia para el desarrollo de lns 
plontns 

En In capa de aire conuguo a lu Tierra y en In cupu superior dd terreno. 
tiene lugar la variación continua de la lemperniura. Durante el día. la tierrn 
absorbe la cnergia y se calienta, por la noche, 11 In invero;a, ~e enfria Sobre su 
ealentam1ento y enfriwmcnto mOuyc la presencia de In vcgctac16n. Por 
e1emplo, la uerra oscura arada. se caliento por radiación más íuencmcnte, 
pero se enfría con mayor rapidez que la tierra cub1ena de vegetación 

Sobre el intercambio de calor entre el terreno y el aire tamb1i:n mOuye el 
tiempo. En lus noches claras, ~m nubes, el terreno se enfría en alto grndo, 
pues la radiaci6o emitido por éste se dirige sin obstáculos al espacio. 
Durante la primavera temprana. en semejantes noches puede haber helados 
sobre la tierra. Si hace uempo nublado, las nubes cubren la tierra 
y d~emper\an el papel de pantallus peculiares que protegen la trcrra contra 
la perdida de coergin por radiación. 

Uno de los mcdioo que permllen elevar la 1emperutura de un .ector del 
terreno y del aire adyacente a este. soo los 1nvcrn6culos, que permncn 
utilirur mM plenamente la radiación del Sol. Un sector del terreno, por 
regla. ulgo profundizado. se cubre con marcos de vidrio. Éste trllllSmite bien 
la radrnci6n solar visible, que al incidir sobre la tierra oscura lu calienta. 
Pero el vidrio obstaculiw el eníriamtento del aire adyacente a la uerrn. ya 
que transmite mal la rndiución lr111i.~lble que emite la superficie cnlcntada de 
In Tierra. Oc este modo, el vidrio de los invcrnllculos funciona co1110 
"trampa" para la energia. Dentro de estos. la temperatura es uno~ 10' C 
mnyor que en el terreno sm protcccj6n 
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Fíg. 194 Fig. 195 

2. TERMO. La 1ra11smisi6n de calor de un cuerpo miu. caliente: a 01ro 
más írio. conduce a la 11ivelación de sus temperaturas. Por esta razón, si 
1racmos a la habitación una tetera con agua caliente. ésta se enfrla Parte de 
su energ·1a interna pasará a los cuerpos que la rodean. Con el fin de impedir 
que el cuerpo se enfríe o se caliente. hay que disminuir la transmisión de 
calor. Con eslo, se tiende a proceder de form11 que la energia no se transfiera 
por nmguno de los tres tipos de transmisión de calor: convección. conducti
vidad térmica y radiación. 

Para conservar cal ientes el agua. lo~ alimentos o, a la inversa, proteger al 
hielo o los helados contrn el derretimiento se: utili7.an los termos (fig. 194). 

La fig. 195 nos ofrece la estructu.ra del termo para liquidos J. Consta de 
la botella .5 de vidrio de paredes dobles. La superficie interior de las paredes 
estíl cubierta de una capa brillante de metal, mientras que del espacio entre 
las paredes se ha extraido el aire. El espacio .:xento de a ire entre lu~ paredes 
no posee conductividad térmica, mientras que la capa brillante obstaculiza la 
transmisión de energía por radiacióa a causa de la reflexión. Para proteger el 
vidrio cont ra los deterioros, el termo se uhica en e l estuche de cartón 
o metá lico 4. El recipiente se cierrn con el 1ap6n 2. Sobre el llStuche se 
enrosca el vaso 1 (lig. 194). 

EJcrcicios 
41 

78 . 

1. l)urontc el vuelo de unn nnve cósmu:a, su envoltura se calienta 
a causa del rozamiento con el aire, asi como por la rndiación solnr. 
;.C'uhl de estas causa.~ del calcn1am1ento adquiere mayor imporiancin 
ni numcntar la nlluro de vuelo y ;11 disminuir la misma? Fundamcn
tutl la respu.csta_ 

2. Uno de los proccdimicnios pnra mantener una determinada 
1cmpcnt1ura en una nuvc cosmicu o en un slll~lítc nrtificiul, consiste 
en que la cnvolluru d e ~te se hace doble y In cavic.lod se llena de gas 
(por ejemplo, dt nitrógeno). Con ayuda de un vcn1ilador, se hace 
que el gus circule junto u los Instrumentos íuentes de calor y que 
lru.nslicrn lu cncrgín a la onvohllla. ¿Por qué es -preciso emplear la 
convección rorwda en lugar de lo libre? 

Cant idad de calor . Unidades de cantidad 
de calor 
En los parágrafos anteriores hemos estudiado los tipos de 
transmisión de calor. 

Retornemos ahora al problema de utilización de la energía interna. 
Aclaremos cómo calcular, cuánto ha variado, en uno u otro caso, la energía 
interna de un cuerpo. 
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Comencemos por el caso de la transmisión de calor. Durante este 
fenómeno transcurre la transmisión de la energla in terna de unos cuerpos 
a olros por medio de la conductividad ténoica, la radiación o la convección. 

Recibe el nombre Je cantidad de calor aquella parte de la energ1a interna 
que o!I cuerpo adquiere o pierde por transmisión de calor. 

La denominación "cantidad de calor" se refiere a la variación de la 
oncrgla interna que tiene lugar sólo mediante la transmisión de calor. Este 
nombre no se utiliza para la variación de la encrgla interna obtenida al 
realizar trabajo sobre el cuerpo. 

Para aprender a calcular la cantidad de calor, vamos a aclarar de qué 
magnitudes depende. 

Si queremos calentar el agua en una tetera de forma que sólo llegue 
a estar templada, la calentamos poco tiempo, comunicándole una pequei\a 
cantidad de calor. A la inversa. si queremos que el agua esté caliente, le 
transmitiremos mayor cantidad de calor. Por lo tanto, mientras ma}'Or s1w el 
11úmero de• grados a que• c11/e111amos el agua, mayor camidad de calor hay que 
mmsmitirle. Claro está, que al enfriar el agua, ésta cede a los cuerpos que la 
rodean tanto mayor cantidad de calor, cuanto a mayor número de grados 
ella se enfria. 

Pero para juzgar acerca de la cantidad de calor recibida por el cuerpo al 
calentarlo o cedida por é:I al enfriarse. no es suliciente saber a cuantos grados 
subió o bajó la temperatura. En efecto. una plancha incandescente, que no se 
puede tocar, no calienta una habitación. mientras que una estufa o un radia
dor de la calefacción central templado, cuya temperatura es de unos 60ºC. 
puede calentar muy bien dicho local. 

Todos nosotros hemos tenido que calentar agua y bien sabemos que unu 
tetera llena de agua requiere para ser calentada mayor cantidad de calor que 
esa misma tetera llena sólo hasta la mitad. Cerciorémono~ en un 
experimento. 

Pongamos en una misma cocina dos jarras. la primera con 200 g de agua, 
la segunda con 400 g. En la pnmcra jarra, donde hay 200 g de agua. ésta se 
calienta basta la ebullición antes que en la segunda. Quité!mosla de la cocina 
y observemos la segunda jarra. Es preciso transmitirle cierta cantidad 
adicional de calor antes de que en ella el agua se caliente hasta la ebullición. 
Por lo tan to, la canr/<11111 de calor 1ra11smlrlda al cuerpo tl11rt11111· el 
cnlemamiemo depende de su masa: mientras mayor es la masa de agua, mayor 
cnn1idad de calor hay que consumir para su calentamiento. 

Al enfriarse los cuerpos también se transmite a los objetos que los rodean 
111nto mayor cantidad de calor. 1..-uanto mayor es la masa del cuerpo que se 
enfría. Por ejemplo, mientras mM secciones contenga el racüador de In 
calefacción, mejor calienta éste la habitación. 

Calentemos en dos quemadores identicos dos recipientes que contengan . 
el primero 400 g de agua y el segundo 400 g de aceite vegetal. Así. pues. en 
los dos recipientes hay 400 g de cierta sustancia. es decir, las masas de los 
cuerpos que calenrnmos son iguales (rig. 196). También son iguales lus 
condiciones de su calentarnien10, ya que los rccipienics reciben la energ1n de 
iguales quemadores. La diferencia sólo consi.ste en que en el segundo 
recipiente. en lugar de 400 g de agua, hay 400 g de aceite vegernl 
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Fig. 196 
Los tecmórnclros nos mostraran que en el segundo rec1p1cnte el 

calentamiento es más rapido. Para que la temperatura del agua se nivele con 
la del aceite. a ella hay que trasmitirle una cantidad adicional de calor. Es 
evidente que para calentar iguales masas de agua y aceite a un mismo 
número de grados. se requiere diferenlc canúdnd de calor: pam el agua 
mayor que para el aceite. Por Jo tanio. tu w nrldad di! calor 1rur1s111irida al 
c111trp11 d11rt111tt' s11 culemamiemu dependl' wm/lié11 t/1· /11 s11sta11cia tl1• t¡1111 e.w1I 
t'l)lllpll!'.W(). 

Así. pu~. h1 can1idíld de c:d11r tran,m111l111 ni i.;ucrpo tlurnntc 'll 
calcntamicntn dcpcmh: del genero de In ~us1.111u11 de i¡111; cs1Li com1,11c,10. d~ 
In masa del cucr1w y de la v11m11·1011 d.: w h:mpcratur.1. 

Lo mismo que cualquier otro tipo Je energía, In in1enia ~e mide en ¡ulu" 
Como ya hemos establecido. recibe el nombre de can1idad d.: calor 

nquc11:1 parte de la energía tn1erna que el cuerpo adquiere o pierde duranlc 
In 1ransmisión de calor. Por consiguicn1c. I~ cantidad de calor también se 
mide en 1uhm ( 1). También se utili111 la unidad kilo1ulu1 fl, fl; 

1u-1000 J . 

¿ ? ;.Que comprendemos por cnn1idnd de c•l<,r'I ¿A 4u~ procc:dimienrn 
de varinción de lu cncrgl:i intcmn se rcr.ere cslll denominación'! 

2. ¿Qué dcpendcm;ia ciristc cnlrc In L11ntidad de calor y In vnrinció11 de 
tu tcmpcrntum del cucrpó7 

J. ¿Por qué sólo ntenicndosc :1 l:i vanación de l:i temperatura del 
c uerpo no se puede JU7gar sobre In cantidad de calor que éste 
udquirió'I 

4. ;.Cómo i.lcpcndc la cnnudad de calor en función de ht masa del 
~uerpo? 

S. Describid el experimento que mucstru que In cnnudnd de ealor es 
función del género de lu sustancia de que e l cuerpo cstñ compuesto. 

6. ¿Oc qu~ depende lu cantidad de calor transmnida ul cuerpo ul 
C4lcornrlo? 

7. ;.Mediante qué unidndcs se 1ntden In t1nerg1.a Interna y la C<1J1tidllll de 
calor? 

Información histórico 

Desde hace mucho 1iempo. para medir la cantidad de calor 
se empleaba una unidad especial. la caloria 

Ln caloria es la canudad tic calor •111c hu) que tra1i-111111r a 1 g de agu~ 
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rara calcn1urla a 1 C. Su designación-cal. 
También podemos decir que la caloría es la cantidad de calor que pierde 

un gramo de agua al enfriarse en 1 •c. 
Se hacia uso también de una unidad más grande de cantidad de calor, la 

kilocnloria . 1 kcal = 1000 cal. 
Enlre estas unidades y las unidades 1 J y 1 kJ existen las correlaciones: 

1 cal=4,19J :::4.2J. 1 kcal = 4190J :::4200J . 

79. Calor específico 
Para calentar 1 kg de agua a 1 ºC, es preciso una cantidad de 
calor igual a 4200 J. Pero si a 1 ºC calentamos 1 kg de otra 

sustancia, será necesaria otra cantidad de calor (§ 78). 
La cnntidnd de calor, nc(.-e.~aria parn cale111ar una sustancia de 1 kg de 

masa a 1 C. r~1bc el nombre de calor ei.rccifico de dichu sustancia. 
El calor especifico de la sustancia se designa con la letra e y se mide en 

J/kg - c. 
El calor específico del plomo es igual a 140 Jflcg · ºC. Esto quiere decir 

que para calentar una masa de 1 kg de plomo a 1 ºC hace falta una cantidad 
de calor igual a 140 J (o bien al enfriar 1 kg de plomo a 1 ºC se desprende 
una cantidad de calor de 140 J). 

El calor especifico muestra en cuántt.>s julios varia la energía interna de 
una ;,~tam:ia de 1 Jcg de mai>a al variar la tcm¡l<:ratura en 1 C. 

El calor especifico de la sustancia cambia al pasar ésta de un estado 
a otro. Por ejemplo, el calor especifico del agua es de 4200 J/kg · ºC. mientras 
que el calor del hielo, 2100 J/kg· •c. 

Cabe señalar que el calor especifico dcl agua es muy alto. Por ello, el 
agua en los mares y los océanos, calentandose durante el verano absorbe 
gran cantidad de calor, por lo que en los lugares cercanos a grandes 
embalses de agua no hace tanto calor en verano. como en los silios alejados 
del agua. En invierno, el agua se enfría y cede gran cantidad de calor y, por 
esto, en los primeros lugares el ínviemo no es muy riguroso. 

Gracias a su gran calor especifico, el agua es el líquido más cómodo para 
llenar los radiadores de la calefoccióa central y los calentadores. 

Tahlo 6 

CALOR ESPECÍF"ICO oe ~GUNAS SUSTANCIAS. J(t¡ e 

Oro 130 Hierro 460 Aceite vegetal 2000 
Mercuno 140 Acero 500 Hielo 2100 
Plomo 140 Hierro Queroseno 2t00 

rolado 540 
EsuU\o 230 Uldrillo 750 Éter 2350 
Plata 250 Vidrio de Madera (roble)2400 

Juboratorio 840 
Cobre 380 
Zinc 380 Aluminio 920 Alcohol 2500 
Latón 380 Agua 4200 
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¿ '! 1 ,Que llamamo• calor tl>p«lficu Je una ~U!>tanOJl '1 

2. ;/\ qué e\ igual el c.tlor cspec1firo del agua' 
3. El .:afnr c•pec:lfico del plomo C\ igual a 140 J lcg C ; Que \!gnific:a 

esto? 
4. ¿Como se relacionan el calor ~pec1fico de una su,tnm;1.1 y ltt 

v'1rioci6n de su energía 1ntern11 'I 
S. 1oPor qu~ líl cercanía de lns embalse' lle ngu:I influye ~obre la 

tcmpcrnlurn del aíre? 
-----

80. Cálculo de la cantidad de calor, 
comunicada al cuerpo al calentarlo 
o que Mte cede al enfriarse 

Memos aprendido de que magmtudC\ depende la cantidad de 
calor y en qué unidades ~ mide. 

Para calcular Ju cantidad de calor hay que conocer el calor especifico de 
la suslancia con la que cstil hecho el cuerpo. la m11~a de éste y lu diícrencia 
entre su temperatura final e inicial 

Por ejemplo. hay que calcular qué canudad de calor recibió una p1eLa de 
hierro de S kg de masa, al calentarla hasta 600 C 

El calor cspcc1fico del hierro es igual 11 460 J ikg· C, lo que ~igmfica que 
para calentar uo trozo de hierro de 1 kg de masa u 1 C necesitamos 460 J 

Para calentar una pieza de hierro de 5 kg de masa a 1 C hara falta una 
cantidad de calor S veces mayor, es decir. 460 J x S = 2300 J : para calentar 
5 kg de hierro a 600 C hara falta una cantidad de calor 600 veces mayor, 
o sc:a, 2300 J x 600 • 1 380 000 J. 

Asl, pues, par.1 cakul.ir la cantiJad ele ~al or necesaria pant cah:nrnr un 
cuerpo hu) que muh1plicnr el calM cspec11iw por l.1 ma~n del cucrpn y pM 
la d1fcrcncin cncrc 'U) tempcmturn~ finAI e: in1rn1I 

Esta regla. se puede escribir en forroa de una f6m1ula, introduciendo la~ 
s1gu1cotc.~ designncioncs: Q- cantidad de calor. e calor especifico de la 
sustancia, m- masa del cucrpo.1 1 y11 - tempcratura inicial y final del cuerpo. 
r~pectivame111e. Entonces, 

Q - fm(t 1 - til 

EJEMPLO l. En una ca ldera de hierro de 10 kg de masa hay 20 kg de 
ugua. 1;Qué cantidad de calor babr¡'¡ que transm111r a la caldera para 
calentarla, junto con el agua, desde 10 hasta 100 C? 

Ambos cuerpos- la caldera y el agua - se calentan\n conjuntamente. Entre 
ellos babra intercambio de calor, y podemos considerar que sus temperaturas 
son iguales. Por esto. la caldera y el agua se calentaran a uo mismo nómcro 
de grados: lOO ºC- IOºC • 90ºC. Pero la cantidad de calor recibida por la 
caldera y por el agua. no serán igu1iles, yu que sus masa~ y calores 
específicos son diferentes. 

La cantidad de calor recibida por la caldera 

Q1 •c1m¡(t2 - t¡), 

Q, • 460 JJkg ·"C · 10 kg·90 ºC=414000 J ~400 kJ 
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La cantidad de calor rcab1da por el agua 

Q1 = e1m1 (11 - 11), 

Q1 - 4200 Jfkg · ·e. 20 kg·90 e - 1 560000 J ::::: 7600 kJ. 
Para calen1ar la caldera y el agua se ha consumido una cantidad de calor 

iguul a 

Q = Q1 + Q,. 
Q - 400 kJ + 7600 kJ ~ 8000 kJ 

EJEMPLO 2. Se han mcz.clado 0.8 kg de agua a una tcmpcraturu de 
25 C y 0.2 kg de agua hirviendo. La temperatura de la mezcla fue medida 
y resultó ser igual a 40 C. Calcular que cantidad de calor c:cdi6 al cnírinrse 
el agua hjrviendo y qu~ cantidad de calor recibió al calentarse el agua más 
fría. Comparar estas dos cantidades de calor. 

El agua hirviendo se eníri6 desde 1oo•c has1a 40 C, con ello cedió una 
cnn11dnd de calor: 

Q, = e,111,(11 - 11), 

Q1 - 4200 JJkg· C-0.2 kg· ( IOO C - 40ºC) .. 50400 J. 
El agua a Ja que fue venida el agua hirviendo se calcn16 desde 25 httSlll 

40•c y recibió Ja cantidad de calor 

Q1 - c:1m1(1 - 1,), 

Q1 = 4200 J/kg e .o.8 kg·(40 e - 2s q = 50400 J. 

Como vemos, lo eo11tlilod rit' e(l/()r u did11 por 111 anua colie11te _., la camitlad 
1/c C'alor recibida por el tl{J1w fria. son ly1wles. Este resultndo no es casual Ln 
experiencia muestra que 'i entre los cuerpos hay 1111cr,~11n~io de calor 1.1 
encrg'm interna de iodos los cucrros que se calícnrnn :111mcnla t:mhl. •dm1• 
dl\mmu~c la cncrgia interna de lo~ cuerpo~ que se cnfrt.rn. 

No obstante, si realizamos mediciones m:\s exactas en los cxpc:nmcntos, 
en los que se mezcla el agua caliente con l:t fría, no obtendremos la igualdad 
exacta de la energía cedida > recibida. La energía cedida será mayor que la 
recibida Esto cncuenlra su exphcaci6n en que, durante el cxpcnmento, parte 
de lil energía se transmite ni aire y nl recipiente. La diferencia entre In canlí· 
dnd de calor cedida y recibido, scri1 tanto menor, c1rnnto menores sean las 
pérd idus de cnerg1a que se consiguen durante el experimento. 

l. ¿Que es preciso subcr para poder calcular la cnn11dad de calor que 
ha recibido un cuerpo al calentarlo? 

2. EKplicad con un CJCmplo cómo se cal"-ulo la cantidad de calor 
comunicada "' un cuerpo al calentarlo o 11uc se desprende del m•~mo 
aJ cnínarlo 

3. ¿Cómo se ei.cnbc la íónnula p:irn calcular la cantidad de ailor? 
4. ¿A que ~onclus1im podcmO$ llegar en el experimento donde 5e 

me1.clan agua wlim te ) íria? 
--- --

1. El culor especifico del aluminio es igual u 920 J/kg. ·c. ;,Ou6 s1gni· 
lica cs10? 

2. ¿Cu61 de los llqu1do$ inclic .. dC» en In tubln 6 >C calienta con mayor 
rapidc1 u igunle~ condiciones de calcntnm1entn? ¿Por qué? 

J . Por 11ue en cahd.td de medio refrigerador (por e1emplo, al refr1gcrnr 
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los motores de combustión interna) el agua es el mb vcn1ajoso de 
los llquidos? 

4. Caloulad la cantidad de calor necesaria para calentar ; a) una 
plancha de hierro fundido de 1.s kg de masa en 2oo•c : b) una 
cuchara de a luminio de SO g de peso desde 20 hasta 90 ºC: e) un 
horno lk ladrillo de 2 l de masa. desde 10 hasta 60°C 

Energía del combustibl e. Poder caloriflco 
del combustible 
Como sabemos, las moléculas constan de átomos. Por 
ejemplo. una molécula de agua está formada por un átomo 

de oxigeno y dos de hidrógeno. Las moléculas pueden ser divididas en 
átomos. Semejante división de una molécula recibe el nombre de reacción de 
descomposición. Para dividir una mo lécula en átomos hay que vencer las 
fuerzas de atracción entre éstos, realizar trabajo, es decir, consumir energía. 
l..os experimentos nos muestran que, a la inversa, al agrupar átomos en 
moléculas se desprende energía. 

Podemos aducir la siguiente comparación : cm.re la Tie.rra y todos los 
cuerpos existen fuerzas de atracción, p0r ello, cuando elevamos un cuerpo , 
alejándolo de la T ierra, se consume energía y realiza trabajo. Pero si el 
cuerpo, por ejemplo un martiUo de forja, cae hacia la Tierra, el mismo 
realiza trabajo y su energía se puede utilizar. 

El empleo del combustible está pre<.isamente basado en el despren
dimiento de energía durante la unión de los átomos en moleculas. El 
combustible usual (carbón, petróleo, gasolina., etc.) contiene carbono. 
Durante la combustión, los átomos de carbono se unen con los de oxigeno 
que contiene el aire. Cada átomo de carbono se une con dos átomos de 
ox'igeno (fig. 197~ La molécula que el tal caso se forma, es la molecula de 
óxido carbónico (lV) (gas carbónico). Durante su formación se desprende 
energía. 

Existen diversos tipos de combustible : carbón, turba, leña, petróleo, 
esquistos y gas natural. Cuando un ingeniero tiene que calcular todo tipo de 
motores, él debe conocer con precisión la cantidad de calor que puede ceder 
el combustible que se quema. Con este fin, por vla experimental , hay que 
hallar que cantidad de c-.i.lor se desprende al quemar la misma cantidad de 
diferentes tipos de combustible. 

Se ll ama poder ca lorifíco o potencia calo rlfíca de un combus1ihlc In 

POOlllt CAl.OllÍFlCO DEL COMBUSTIBLE. l/\t 

Leña seca 
T11rba 
Carbón pardo 
Carbón de piedra 
Alcohol 
Coque 
Antracita 
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1,0· 107 

1.4· 10' 
t ,3 · 107 

2.7· 107 - 3,0 · 107 

2.7· 107 

2.9 · t07 

3,0 · t07 

Carbón vegetal 
Gas natural 
Petróleo 
Gasolina 
Queroseno 
Hidrógeno 

3,4· 107 

4,4· 107 

4.4 · 107 

4,6 · 107 

4,6· IO' 
12· 107 

Tabla 7 



• Fig. 197 

can11dad de calor q ue se desprende al quemar por completo 1 kg del mismo. 
El poder caloTífico del combustible se designa con la letra q y se mide en 

Jfkg. 
El poder calorilie-0 del combustible se determina por vía experimental. 
L os resultados de los experimentos se ofrecen en la tabla 7. 
En la labia, por ejemplo, vemos que el poder calorifico de la turba es 

igual a l ,4 · 107 J¡kg. Esto significa que durante la combustión total de una 
masa de turba igual a 1 kg se desprenden 1.4 · 107 J. 

Con e l fin de C<1Jcular 1:1 camidad de calor Q 4ue ~e desprende al 
4ucmarse por complc10 una masa cualquicrn de co mbustible 111, huy q ue 
mull ipli car su poder cnloríli co t/ por la mnsn del combus11 blc q ue se quema 

¿ 7 
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Q=qm. 

1. ¿Qué es el podc.r calorifico de un combustible? 
2. ¿En quó unidades se mide el poder calorífico del combustible? 
3. ¿Qué significa la expresión "el poder calorífico del combustible es 

igual a 1.4· 101 J/kg"? 
4, ¿Cómo se calcula la cantidad de calor que se desprende al quemar el 

combustible? 

l. En la tabla 7, junto a la palabra "petróleo" esta lu cifra 4.4 · 10'. 
¿Qué significa esto? ¿Qué unidades de medida hay que poner junto 
a este número? 

2. ¿Qui: co mbustible- la leña seca o el carbón pardo- desprenderá. al 
quemarlo a iguales condiciones. mayo r cantidad de calor'/ Fun
damentad la respuesta. 

3. ¿Qué cantidad de calor se desprende al quelllllr por comple10 
15 kg de carbó n vegetal? ¿200 g de alcohol? 

4, ¿Cuim10 ca lor se desprenderá al quemnr por completo un volumen 
de 2 1 de queroseno 'I 

S. Al quemar por completo leila seca, se han desprendido 50000 J de 
energía. ¿Qu6 masa de leila se ha quemado? 

Principio de conservación y transformación 
de la energía en los procesos mecánicos 
y térmicos 
En el § 71 ya hemos considerado la transformación de un 
tipo de energía en otro. Cuando un cuerpo cae, su energia 

potencial se convierte en cinética. Al caer una bola de plomo sobre una 
plancha de ese mismo metal. la energía mecáníca se transforma en energía 
interna de la bola y la plancha.. En el motor de un automóvil o lractor la 
energía interna del combustible se convierte en la energía mecánica de 
movimiento. 

La energía mecánica y la interna pueden pasar de un cuerpo a olro . La 

165 



energía cinética del agua fluyente se transmite, por ejemplo, a la rueda de 
una turbina. en tanto que la energía del viento, a Ja hélice del motor cólico. 
La transición de la energía interna de un cuerpo a otro se observa durante la 
transferencia de calor, cuando dicha energía era transmitida de un cuerpo 
(por ejemplo. Ja es1ufa caliente) a otro (el aire de Ja habitación). 

¡,Se conservara la energía al pasar ella de un cuerpo a otro o al 
transformarse de un 1ipo a otro? 

Después de examinar el ejemplo (pág. 163) y de hacer el trabajo de 
laboratorio para mezclar el agua caliente con la fria (pág. 286). nos hemos 
cerciorado que la cantidad de calor cedida por el agua caliente era igual a la 
cantidad de calor recibida por el agua íria. Así, pues. la c:a11ritlad de e11ergiu 
internu cedida por un cuerpo, es igual u la recibida por el otro, es decir, el 
valor de la energía interna se ha conservado aJ pasar de un cuerpo a otro. 

Esta conclusión es válida oo sólo para la energía interna. 
Todos los demas complicados experimentos, que realizaremos más 

adelante, mostraran que. durante cm1lesquicra 1rnnsformacioncs. el valor de 
la cncrg'1a se conserv¡1, 

Las observaciones y experimentos condujeron al descubrimiento de uno 
de los fundamentales principios de fL~ica - el principio de conservación 
y tran~ formación de la cnergh1. 

Este principio eslablece que la cnurg'ia no desaparece ni se crea. Ull:i sólo 
~e transforma de un tipo a otro o bien pasa de un cuerpo a otro. 

La energía no puede aparecer en ningun cuerpo. a oo ser que la ha 
recibido de otro cualquier cuerpo. Como ya sabemos, la energía del agua 
fluyente y del viento es obtenida a cuenta de la energía solar, la energía 
potencial de un cohete lanzado hacia arriba, a cuenta de la encrg'1a del 
combustible consumida durante su laozamiento; en la habitación el aire se 
calienta, es decir, su energía interior aumenta a cuenta de la energía recibida 
de la estura o del radiador de la calefacción. 

El principio de conservación de la energía es uno de Jos mits imporiames 
principios de la naturaleza. Nosotros observamos sus manifesiaciones Lanto 
en la naturaleza viviente. como en la inanimada, este principio siempre se 
tiene en cuenta en las ciencias y en la técnica. 

Al estudiar diversos mecanismos, hemos conocido la "regla de oro" de 
mecimica. de acuerdo con la cual ningún mecanismo puede proporcionar 
ganancia de trabajo. Esta regla es una de las manifestaciones del principio de 
conservación de la energía. En efecto. si al elevar un cuerpo con una palanca, 
hubi~ramos recibido mayor trabajo del que realizamos, la energía potencial 
del cuerpo elevado sería mayor que la energia consumida, lo que de acuerdo 
con el principio de conservación de la energía es imposible. 

El prinicpio de conservación de la energía desmiente el milo de la 
creación del universo por Dios. De aquél se desprende que el mundo 
mat.erial no ha sido creado por nadie. existe eternamente en constante 
desarrollo. 

¿ ? 
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l. Aducid ejemplos de transformación de lo cncrgla 01ccánic11 en 
interna y viceversa. 

2. Aducid ejemplos de transición d.e la energía mecánica de un cuerpo 
n Olro. 
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3. ¿Qué experimento nos muestra que al pasar la cncrgia interna de un 
cuerpo n otro su va.lor se conserva? 

4. ¿En q ué consiste el principio de conservación de la energia 1 
5. ¿Qué impnrtancia tiene el principio de conservación de fa energía en 

las ciencias y la técnica 7 

l. La rrul7.a de un martíneLc choca al caer contra el pilote y lo hinca en 
la tierra. ¿Qué transformaciones y transiciones de cnergia se 
producen en este caso? (Hay que tomar en consideración que 
durante el choque el pilote y la tierra se calientan.) 

2. ¿Qué transíorrnaciones de la energía cinética de un automóvil se 
producen durante su frenado? 

3. Dos bolas iguales de acero caen de igual altura. Una cae sobre una 
plancha de acero y rebota. la segunda. cae sobre la arena y se atasca 
en ella. ¿Qué Lrnnsiciones de encrgia se producen en cada caso? 

4. Describid todas lus transforrnaciones y transiciones de energía que se 
producen a l frotar un tubo con éter, cerrado con un tapón (fig. 181). 

Variación de los estados 
de agregación de la sustancia 

Estados de agregación de la sustancia 
En dependencia de las condiciones. una misma sustancia pue
de hallarse en estado sólido, líquido o gaseoso. Un evidente 

ejemplo. C$ el hielo, agua y vapor de agua. Estos estados reciben el nombre 
de estados de agregación. 

La transición de la susta.ncía de un estado de agregación a otro, es utili
zada extensamente en la practica. Por ejemplo, en metalurgia funden los 
metales para obtener de ellos aleaciones: hierro colado. acero, bronce. latón 
y otras. El vap0r. que obtenemos del agua al calentarla. es utilizado en las 
centrales termoeléctricas, en las turbinas de vapor y para otros muchos fines 
técnicos. Los gases licuados se emplean en las instalaciones refrigeradoras. 

En la naturaleza. en amplia escala. transcurren las variaciones de los 
estados de agregación. De las superficies de los océanos, mares. lagos y rios 
se evapora el agua. mientras que al enfriarse el vapor de agua se forman las 
nubes. el rocío. la niebla o la nieve. En muchos lugares de la Tierra, en 
invierno se congelan los ríos y los lagos, mientras que en primavera se 
derriten la nieve y el hielo. 

Para comprender todos los procesos indicados más arriba y con el Jin de 
poder gobernar muchos de ellos, debemo~ conocer cuándo y a qué 
condiciones la sustancia se encuentra en uno u otro estado de agregación. 
cuáles son las propiedades de cada uno de estos estados y qué es necesario 
para la transformación de la sustancia de un estado de agregación n otro. 

Ya sabemos, que en una mismu su.~umcia en estado sólld11, liquido 
y ga.~e1>sn las mo/iculas so11 las mismas, en nada clilieren entre si. Uno u o tro 
estado de agregación de la sustancia se determina por la disposición o el 
carácter de la interacción de sus moléculas (§ 13). 
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A la presión atmosférica. la distancia entre las moléculas de los gases es 
mucho mayor que las propias moléculas, por lo que la atracción entre ellas 
es pequeña. La energía ci.nética media de tas moléculas de un gas es más que 
suficiente para reali?M trabajo con el fin de vencer las fuerzas de atracción 
molecular. Por esta causa. si el gas no es obstaculizado por las paredes del 
recipiente, sus moléculas vuelan en todas las direcciones. 

En los llquidos y sólidos, cuya densidad es mucho mayor que la de los 
gases, las moléculas se disponen entre sl más cerca. Su energía cinética media 
ya no es suficiente para realizar trabajo con et fin de vencer las fuerzas de la 
atracción molccu.lar. Por este motivo. en los líquidos y. en particular en los 
sólidos, las moléculas no pueilen a.lejarse mucho unas de otras. 

En fisica. reciben el nombre de sólidos los cuerpos de estruciura 
crista.lina. A diferencia de los llquidos y los gases, sus partlculas están dis
puestas de forma ordenada. Para que éstas pasen de la disposición ordenada 
a la desordenada, es preciso realizar Lrabajo para vencer las fuerzas de 
atracción molecular. Con esto, varía la energía interna de ta sustancia. Cuan
d'' 1111u sustancia pa-a del estado ~ól ido al liqu1du y. seguiuamcntc. ul 
ga.\cos~1. IM energía interna del cuerpo aumcnltl incluso en caso de quc su 
tempera tu ra no varíe. Durante la transición inversa dc la sustancia del 
estado gaseoso al líqu.ido y de éste, al sólido. se desprende una cantidad 
determinada de energía, por lo que ~u energía interna disminuye. 

¿ ? 1. ¿En qué tres estados de agregación puede encontrarse una misma 
sustancia? 

2. ¿Qué valor practico tic11Cn los rcnómcnos de transición de una 
sust.ancia de un estado de agregación a otro? 

3. ¿Qu! es lo que determina uno u otro estado de agregación de la 
sustancia? 

4. ¿Cuáles son las panicularidades de 18 estructura molecular de los 
gases. liquidas y sólidos? 

.S. ¡,Cómo varia la energla in1erna de uii cuerpo cuando una susta~ncia 
pasa del estado sólido al liquido y de éste al gaseoso? 

Fusión y solidificación de los cuerpos 
crlstalinos 
Si comunicamos energía a un cuerpo, podemos bacerlo pasar 
del estado sólido al liquido (por ejemplo, derretir el hielo) 

y de éste al gaseoso {convertir el agua en vapor). Cuando quitarnos energía 
a un gas, podemos obiener un líquido. y de éste, un sólido. 

La trans ición de una susta ncia del estado sólido al liquido recibe el 
nombre de fusión. 

Para fundir un cuerpo, hay que calentarlo primero hasta determinada 
temperatura. 

l n temperatura a la que la sustancia se funde es denominada dc fusión 
de lu materia. 

Unos cuerpos cr istalinos se íunden a baja temperatura, otros. a alta. Por 
ejemplo, el hielo se funde a OºC, la naftalina, a 80ºC. AJ colocar una probeta 
con naftalina sólida en agua hirviendo, podemos obtener naftalina liquida. 
Un tro1.0 de plomo o estaño puede ser fundido en una cuchara de acero que 
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calentamos sobre un infiernillo de alcohol. En lo que atañe al hierro colado 
y al acero, éstos se funden a muy alta temperatura, cerca de mil quinientos 
grados centÍJfados. 

La transición de una sustancia del estado liquido al sólido recibe el 
nombre de solidilicación o cristaliza.ción. 

Para que comience la cristalización de un cuerpo fundido, éste debe 
enfriarse hasta determinada temperatura. 

La temperatura a la que la sustancia se solidifica (cristaliza) es llamada 
de s<>lídilicación o cristalización. 

La experiencia muestra que las sustancias se solidifican a la misma 
temperatura que se runden. Por ejemplo, el agua se cristaliza (lo mismo que 
el hielo se funde) a o•c, el hierro puro se funde y cristaliza a la temperatura 
de 1539 •c. 

Podremos advertir, que si calentamos cierto cuerpo cristalino, su 
temperatura crecerá sólo hasta el momento en que comienza la fusión del 
cuerpo, durante todo el proceso de fusión la temperatura del cuerpo queda 
invariable. A esta temperatura, parte del cuerpo está en estado liquido, otra 
parte, en sólido. 

Tahla B 
TEMPERATURA DE FUSIÓN DE ALOUNAS SUSTANCIAS, ' C tA PRESIÓN ATMOSfiRICA NORMAL) 

Hídr6gcno - 259 Sodio 98 Cobre t085 
Oxigeno -219 Estaño 232 Hierro t t00-1300 
Nítr6gcno -210 Plomo 327 colado 
Alcohol - 114 Ambar 350-380 Acero 1300-1500 
Mercurio - 39 Zinc 420 Hierro 1539 
Hielo o Aluminio 660 Platíno 1772 
Cesio 29 Plata 962 Osmio 3045 
Potasio 63 Oro 1064 Tungsteno 3387 

En la tabla 8 podemos advertir que las temperaturas de fusión de 
diversas sustancias abarcan amplios limites. 

¿ ? 

Ejercicios 
45 

l. ¿Qué proceso se llama fusión? 
2. ¿Qué proceso se llama solidificación? 
3. ¿Cómo se denomina la 1empcra1ura a la que la sustancia se funde 

o solidifica? 

t. Comparad la temperatura de fusión del mercurio y alcohol sólidos. 
2. ¿C\Jál de tos metales enumerados en la Labia 8 es el de mc11 or 

temperatura de fusión? ¿Cuál es el más refractario? 
3. ¿Si echamos en esta.ilo (undido un trazo de plomo, éste se fundirá 1 

Fundamentad la respuesta. 
4. ¿Es posible fundir zinc en un recipiente de aluminio? Fundamentad 

la respuesta. 
S. ¿Por qué en regiones frias se empican termómetros de alcoho l y no 

de mercurio para medir la temperatura del aire exterior? 
6. Leed al final del libro e.I parágrafo t l. "Cuerpos amorfo$. Fusión de 

los cuerpos amorfostt. Sobre este tema preparad una conferencia. 
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1~•1111. 
1- 'º 20 

Fig. t98 

85 . 

Tiempo, min 

Gráfico de fusión y solidiflcocíón 
de cuerpos cristollnos 
La fig. 198 nos ofrece la grálica de fusión y cristalización de 
la naftalina Comenzamos a observar la temperatura de la 

naflalina sólida desde los 55 C. Duraote el posterior calentamiento, la 
temperatura de la naftalina creció hasta que llegó a 80 •e (en la gráfica, el 
sector AB). A esta temperatura la naftalina comenzó a fundirse En el 
transcurso de toda la fusión. la 1empera1ura ele la 11afia/i1w 110 11arió. aunque el 
quemador segu{a 1111ce11dido. A esto corresponde el sector horizontal BC de la 
grafica. 

Después de la fusión de toda la naftalina, es decir, de que ésta se 
convirtió en l'iquido, la temperatura empezó a subir y alcanzó 90 ºC .(en la 
gráfica. el punto D). A continuación. el quemador fue apagado y la naftalina 
liquida comenzó a enfriarse. Cuando la temperatura disminuyó hasta 80 C, 
se inició el proceso de cristalización y ltas1e1 que roda la naftalina se cristalizó. 
lo cemperaturo na uarló. En ln gráflca esto corresponde al sector horizontal 
EF. Sólo después de esto, la temperatura de la naftalina. ya sólida, empezó 
a bajar (en la gráfica, sector F K). 

¿ '? 

8 6. 

ma1eria. 

1. ¿Cómo analizando una gráfica podemos juzgar sobre las variacionei 
de la temperatura de la sustancia al calentarla y enfriarla? 

2. ¿Qué sectores de la gr~fica se refieren a la fusión y solidificación de 
la naftalina? ;.Por qué estos S«torcs son paralelos al eje del tiempo? 

Fusión y solldlflcoción sobre lo base 
de lo teorio de lo est ructuro molecular 
de lo materia 
La rusión y solidilicación de los cuerpos crislalinos puede ser 
explicada sobre la base de la teoría atómico-molecular de la 

Como sabemos, las moléculas (o los átomos) están dispuestas en los 
cristales en riguroso orden. De este modo se explica que todos los cristales 
de una misma sustancia tienen determinada forma. No obstante, en los 
cris1alcs, las moléculas o bien los iuomos tambi~n se encuentran en 
movimiento. Pero o diferencia, por ejemplo, de los gases, donde las 
partlculas se desplazan independientemente unas de otras, en los sólidos, 
cada ona de ellas ejerce influencia sobre el movimiento de las demás. 

Ademas sabemos que de l.a velocidad del movimiento de las moléculas 

170 



depende la temperarnra del cuerpo. A medida de calentarlo, la velocidad 
media de movimiento de las moléculas crece por lo que también aumenta su 
energia ciné1jca media. Por esta causa, la ampllwd de las vibraciones de las 
moléculas (o los a.tomos) aumet1ta y, con ello, las fuerzas que las ligan entre 
si, disminuyen. Cuando el cuerpo se calienta hasta la temperatura d e íusión, 
la amplitud de las vibraciones aumenta hasta tal grado que se altera el orden 
en lo disposición ele las partfculas e11 los cristales. Estos pierden su roana: La 
sustancia se fande y pasa del estado sólido al liquido. 

D11rante la cris1alizació11 de la sustancia toda trall.Tcurre en orden inuerso: 
dismi1111ye la e11erg(a cinética media y fa uelocidad de las mofécu/as en la 
sus1at1cla fundida que se enfrfa. Las íuerzas de atracción pueden de nuevo 
mantener las mol~ulas en lento movimiento unas junto a otras. Como 
resultado, la disposición de las particulas se Jiace otra vez ordenada. 

Si desde un principio están presentes en el liquido cualesquicta partículas 
ajenas, por ejemplo, granos de polvo, esto favorece a la cristalización. Dichas 
partículas se convienen en centros de cristalización. En condiciones 
corrientes, en el líquido hay múl tiples centros de cristalización, alrededor de 
los cuales transcurre la formación de cristales. 

¿ 7 

87. 

l. ¡,Cómo se puede explicar el proceso de fusión y solídificación de la 
sustancia desde el pu.nto de vista de la estructura molecular de la 
materia? 

2. ¿Bajo que condición comi~OUI la cristalización de ta materia? 

Calor espedfico de fusión 

En La gráfica (Cig. 198) vemos de modo muy evidente que, 
mientras la naftalina se íunde, su temperatura no cambia. 

Sólo después de que ella se ha fundido por completo, comienza a subir la 
<emperatura del liquido formado. Pero, duran<e el prooeso de fusión, la 
naftalina también recibe la energía del combustible que arde en et quemador. 
Del principio de conservacl6n de la energía sigue, que ésta no puede 
desaparecer. ¿En qué se consume la energía del combustible en el proceso de 
íusión? 

Podremos responder a esta pregunca si recordamos que duraoce la fusión 
se produce la destrucción del cristal. Para este fin se consume la energía. 

P or consiguiente. después de que un cuerpo cristalino ya se ha calentado 
basta la temperatura de rusión, la energla que recibe éste se consume para 
variar su energía interna durante la transición a.I estado liquido. 

Recibe el nombre de calor esp1.-cilico de fusió n lu cantidad de calur 
necesaria para. a la temperatura de fusión, convertir en liquido una sustancia 
cris talina d e masa igual a 1 kg. 

El calor especifico de fusión se mide en J/kg y designa por /.. 11. 
Esta magnitud se determina por vía eitperimental. Por eje.mplo, de este 

modo fue es1ablccido que el calor específico de fusión del hielo es igual 

" 1.-lerra griega lambda. 
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a 3,4 · 1 OS J/kg. Esto significa. que para converti.r un trozo de hielo de 1 kg 
de masa. tomado a OºC. en agua a esa misma temperatura hay que consumir 
3,4· IO' J. 

Tabla 9 

CALOR ESPf.C'iFICO DI! ~'\JSJON Dll ALGUNAS SUSTANCIAS. J/KO IA 
PRESIÓN ATMOSFERICA NORMALI 

Aluminio 3,9. ¡o> Acero 0,84· 10' 
Hielo 3,4 · IO' Oro 0.67. 10' 
Hierro 2,7 · IO' Esumo 0,59 · 10• 
Cobre 2.1 • IO' Plomo 0,2.S · 10' 
Pla1a 0.87· IO' Mercurio 0,12· 101 

Por lo tanto, n In 1empen11ura de fu.~il\n lu energía imcrna de una 
susrnncia de 1 kg de mo.:.n en estado liquido e~ mayor que la cncrgí:i interna 
de CSll misma masn de sustancia en estado sólido en el valor del calor 
especifico de fusión. 

Por ejemplo. la energía interna de 1 kg de agua a la temperatura de OºC 
es 3,4· 10' J mayor que la energía interna de un trozo de hielo de masa igual 
a 1 kg a esa mismo temperatura. 

Para calcular In cantidad de calor Q nc<.'C'lana para la fusinn de un 
cuerpo de masa 111, tomado a la tempera! ura d~ fu~16n, hay que mul11pli1.-ar el 
calor c.~pccllico de fus11ln >.. por la masa del cuerpo 

Q = i..m. 

EJEMPLO. Para preparar el té, un turista puso en una caldereta 2 kg de 
hielo a la temperatura de OºC. ¿Qué cantidad de calor es necesaria para 
convertir en agua hirviendo a IOOºC de temperatura esta masa de hielo? 

¿Cuánto calor seria necesario si. en lugar de hielo. el turista hibiera 
tomado 2 kg de agua a OºC de temperatura? 

Datoi: 

m • 2 kg 

1, - o··c 
11 • IOO ºC 

>.. - 34· IO' ...!_ • kg 

c-4.2·to> - 1-
kg .OC 

Solución: 

Anlc todo, el hielo debe derretirse para lo que es 
precisa la cantidad de calor: 

Q, - >.m. 

Q, - 3,4· IO' ....L.2 kg - 6,8 · IO' J . 
kg 

Para calentar el agua obtenida del hielo de O a IOO ºC 
es necesaria la cantidad de calor

________ __, Q
1 

- cm(r2 - 1
1
). 

Q-l? 
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Q, - 4,2 · lo> k/•c · 2 kg · (IOO ºC- OºC) = 8.4 · IO• J. 

La cantidad 101al de calor 

Q - Q, + Qi 
Q- 6.8 · IO' J + 8.4 -10' J - l.S2 · IO• J. 



Tempera1ura 

Fig. 199 

Tiempo 

Si en lugar de hielo hubiC...emos tomado 2 kg de agua a o~c de 
temperatura, sólo ser ia necesaria Ja cantidad de calor precisa para su 
calentamiento de O a lOO ºC, es deoir, Q1 =8,4· tO' J. 

¿ ? 

Ejercicio 
46 

88 . 

l. ¿Cómo $C puede e~plicar que durante todo el proceso de rusión de 
un cuerpo cristalino su temperatura oo vatla? 

2. ¿En qué se gasta la energía del combustible que se quema en el 
calcmtador durante In fusión de un cuerpo crristalino? 

3. ¿Qué U amamos calor específico de fusión ? 
4. ¿En qué unidades se expresa el calor cspecífico de fusión1 

En lu fig. 199 vemos la grafica de la dependencia entre la vañación 
de la tempcraturo y el tiempo de dos cuerr.os de igual masa. ¿Para 
cual de ellos es más alto el punto de fusión? ¿Cuñl de ellos licnc 
mayor calor de íusi6n? ¿Es igual el calor específico de los cucrpos7 

Desprendimiento de energio durante 
lo solidlflcoción de lo sustancio 
Retornemos a la gralica de íusion y cristalización de la 
naftalina (líg, 198) y examinemos aquella de sus partes que se 

refiere al enfriamiento de esta. 
Durante el enfriamiento de la naftalina íundida, su temperatura bajo. 

Pero en cuanto ella comienza a solidificarse. la disminución de la 
temperatura cesa, a pesar de que la naftalina continúa cediendo su energía 
interna a los cuerpos que la rodean, ya que su tempera1ur11 es m~s alta que 
la de estos. Por esto, hasta que toda la oa/1alina no se solidifique, su 
temperatura no variará. Pero en el momento en que quede cristal.izada por 
completo, la temperatura comenzará de nuevo a descender. 

En todo cuerpo cristalino podemos observar semejante fenómeno. ¿Por 
que no baja la temperatura de un cuerpo cristalino durante su solidificación? 

Ya sabernos que a la temperatura de solidilicación, la energía interna del 
cuerpo en estado líquido es mayor que Ja de ese mismo cuerpo en estado 
sólido. Durante todo el tiempo que dura la solidilicación, la energía intéma 
excesiva se desprende y compensa la pérdida de eoorgia a causa del 
enfriamiento. Por esta causa, la energla media de las moleculas y, por lo 
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1an10, la temperatura del cuerpo quedan invariables hasta el momento en 
que termina el proce.~o de solid ilicación. A partir de este lapso, empieza 
a bajar la temperatura del sólido. ya que la reducción de la energía in1ema 
de éste ya no sera compensada. 

Experimentos reali7.ados con minuciosidad nos muestrao que durante la 
sohficacion ilc una sustancia ~Tistalinu. ~e desprende una cantidad de ~~.ilor 
ex11t1.1mcnte 1guill a la qui: ~e ab~orhió durnntc su fisión. Por ejemplo, 
durante la solidilicación de una masa de agua igual a 1 k.g a la temperatura 
de o•c, se desprenden '.l,4 · 10 $ J. Pero, precisamente esa misma cantidad de 
calor, necesitaremos para la fusión de un trozo de hielo de 1 kg de masa a la 
temperatura de o·c. 
. ') 

(. . 

Ejt1rcic10~ 
47 

Tareas 

8 9. 

l. Cómo podemos e~plionr que. durnnle el proceso de solidifie<1c16n de 
la sustan<:in, la temperatura de ést:t se mantiene invariable'/ 

2. ¿Qué can1idad de energía se dcspr~nde durante la solídificaci6n de 
1 kg de agua? 

l. Un trozo de hielo en fusió n fue traído a una hnbilació n en la q ue la 
temperatura era o•c. ¡,Con1inuará derrhiéndose el hielo en esa 
habititd6n? 

2. En un cubo con agua Ootan d os trozos de hielo. La temperatura 
comúo del agua y el bici o es de O ºC. /$e fundíra el hielo o se 
congelara el ugun? ¿De que depende esto? 

3. ¿Cu6ntn energía hay que consumir para fundir 4 kg de hielo a U "C? 
4. ¿Cuánta energía hay que consumir para fundir 20 kg de plomo a la 

1cmperaturn de fusión ? ¿Cuanta cncrgia sera necesaria para esto, si 
la temperatµra inicial del plomt' cm 27 C'l 

1. Po ned en un infiernillo dos botes iguales de hoja!O.Hl. En uno de 
ellos echamos 0.5 kg de agua. en el otro, O.S kg de nieve. Advenid 
cull.n10 tiempo hara falta para que bierva el agua en los d os bOtel'. 
Escribid un breve resumen acerca del cKpcrimcnto y explicad sus 
resultados. 

2. Preparad una conferencia sobre el tema "Fundición de los metales" 
y leed el parAgmfo 12 ll1 final del manual . 

Evoporaci6n y condensoci6n 

Como sabernos, la temperelllra de un liqujdo, lo mismo que 
la de un sólido o gas, está ligada con la velocidad de 

movimiento de sus moléculas. Mien1ras mayor sea la velocidad media de 
éstas. mlls aha será la temperatura del liquido. Pero hay moléculas aisladas 
de éste que se mueven a velocidades tanto mayores. como menores que la 
media. Si cierta molécula, lo sulicientemcn1e "rápida", va a parar a la super
ficie del liquido, aquélla puede vencer la atracción de las moléculas vecinas 
y abandonar el liquido. Las moléculas que abandonan este último forman 
vapor sobre la superficie del mismo. Recibe el nombre de evuporución el 
fenómeno de 1ransim60 de las moli:culas del liquido al vapor. 

La velocidad de evaporación depende de varias causas. 
Si una hoja de papel se moja por un lado de é1er y. por el otro. de agua, 

notaremos que el primero se evaporará con mayor rapidez que el agua. Asl, 
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Fig, 200 

pues, la velocidad de evaporación depende del género del liquido. Con 
mayor rapidez se evapora aquel liquido. cuyas mol~s atráense entre si coo 
menos fuerza, ya que en semejante caso pueden vencer la fuerza de atraoci6n 
y escapar del liquido mayor cantidad de moléculas. 

Como en todo liquido siempre hay ciena cantidad de moléculas en 
rápido movimiento, In evaporación debe transcurrir a toda temperatura las 
observaciones nos lo demuestran. Por ejemplo, los chnrcos de agua, forma
dos después de la lluvia, se secan tanto en vcmno, cuando hace calor. como 
en otoño, cuando ya hace frlo. Pero en verano se secan con mayor rapide1~ 
La cuestión radica en que mientras mlls aha sea la temperatura del liquido. 
mayor será la pane de moléculas en rápido movimiento. capaces de vencer 
la íuerza de atraoci6n de las moléculas circundantes y volar de la superficie 
del liquido. Por esta razón, cuanto mas alta sea 111 temperatura del liquido. 
tanto con mayor rapidez tran>cum: la evaporación. 

Del mismo modo que las moléculas del liquido pasan aJ vapor, 
transcurre el proceso inverso. Parte de las moléculas que han abandonado el 
liquido, al moverse de forma caótica sobre la superficie de éste, de nuevo 
retornan a él. Semejante 1rans1c1on de las moléculas del vapor al liquido, 
redb.: el nombre de condensación. 

Si la evaporación del liquido se produce en un recipiente cerrado, el 
número de moléculas de vapor que retorna de nuevo al líquido. Por esta 
razón. no varía la cantidad de liquido en el recipiente cerrado a pesar de que 
él continúa evaporandose (flg. 200). 

En un recipiente abieno. a causa de la evaporación. la cantidad de liqui
do disminuye, ya que la mayorio de las moléculas de vapor se disipan por el 
nire y no retornan al liquido. Sólo una pequeña parte de ellas vuelve al liqui
do. frenando así la cvaporaclóo de éste. Por esto, ni hacer viento. cu11ndo 
éste se lleva las moléculas, la cvaporac1on cJcl 1'1qu1Jo 1ranscurrc ma\ 
riipidumentc. 

Si cebamos un mismo volumen de agua en un recipiente estrecho y en 
otro ancho. en el segundo. el líquido se evaporará con mayor rapidez. Por 
ejemplo. si el agua se encuentra en un plato. ella se evaporará más de prisa 
que al estar en un vaso. La ropa tendida, se seca antes que al estar arrugada. 
l a explicación de este íenómeno yace en que el liquido se evapora de la 
superficie y mientras mayor sea la superficie libre del líquido. mayor Cllnti
dad de moléculas sale simultAneamente de ella al aire. Es decir, la velocidad 
de cvapornci6n de un llquido depende del áreu de su superficie. 

las observaciones y los experimentos muestran que los sólidos tambien 
se evaporan. Por ejemplo. se evapora d hielo. por esto. la ropa se seca 
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también en el aire helado. El olor de los sólidos puede ser explicado por su 
evaporación. 

¿ ? l. ¿Cómo está rclacíonada la lemperauua del liqu.ido con la velocidad 
de movimiento de las moléculas? 

2. ¿Qué fenómeno se llama evaporación? 
3. ¿Cómo explicar que le evaporación del liquido tiene lugar a cual

quiera temperatura? 
4. ¿Cómo Uamaroos el proceso de transición del vapor al llquido? 
5. Enumerad y explicad todas las causas de las que depende la veloci

dad de evaporación del llqu.ido. 

Absorción de la energla durant e 
la evaporación de un liquido 
y desprendimiento de la mism a durante 
la condensación del vapor 

Cuando las moléculas salen de un liquido. éstas vencen la 
fuerza de atracción por parte de las restantes moléculas, es 

decir, realizar trabajo contra estas fuerzas. Sin embargo, no todas las 
moléculas del liquido pueden realizar el necesario trabajo. sino que sólo 
aquellas que poseen la energía cinética y la velocidad suficientes para ello. 

Pero si durante la evaporación salen del liquido las moli:<:ulas más 
rápidas, la velocidad media de las restantes disminuye y, con ello, la energía 
cinética media de las moléculas que han quedado en el liquido se reduce. 
Esto significa que la energía interna del liquido en evaporación disminuye. 
Por e~to, si no hay aportación de energía del exterior, el liquido c1uc se 
cva porn se enfriará. 

En un experimento podemos obs'ervar el enfriamiento del liquido durante 
la evaporación. Con este fin, envolvamos en algodón el depósito de un 
termómetro (o con un trozo de tejido) e imprcgnémoslo de éter. Esta 
sustancia, que se evapora rápidamente, absorbe parte de la energía interna 
del depósito del tennómeLro, a causa de lo cual la temperatura de éste baja. 
Si mojamos la mano con éter, sentiremos que ésta se enfría. 

Jnclus<' durante un dia caluroso, al salir del agua, sentimos frío. AJ 
evaporarse de la superficie de nuestro cuerpo, el agua absorbe de el cierla 
cantidad de calor. 

Sin embargo, durante la evaporación del agua de un vaso, no observamos 
la reducción de su temperatura. ¿Cómo explicar esto? La cuestión reside en 
que en nuestro caso la evaporación transcurre con lentitud y la temperatura 
del agua se mantiene constante a cuenta de la cantidad de calor que aíluyc 
del aire circundante. Así, pues, para que la evaporación de un liquido 
transcurra sin cambio de su temperatura, debemos transmilir al líquido 
energla. Por ejemplo, para evaporar una masa de agua igual a 1 kg, a la 
temperatura de 35 ºC, se necesitan 2.4 · 10" J, mientras que para evaporar esa 
misma masa de éter, a la misma temperatura (35 ºC). 0,4· t06 J de energía. 

La evaporación tiene gran importancia en la vida de los animales. La 
obstaculización de la evaporación altera la tennotransferencia y puede 
provocar el sobrecalentamiento del cuerpo. 
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D1j1mos que el proceso de transición de las moléculas del vapor al liqui
do se llama condensación. 

Ln condensación del vapor va acompañada del dcsprendtmíento de 
cncrgm. 

Por las tardes veraniegas, cuando el aire se enfr\a, se precipita el rocio. 
Éste es vapor de agua que se encuentra en el aire y que o.J enfriarse. se 
precipita, sobre la hierba y tas hojas en forma de pequeñas gotas de agua. 

Por la condensaL;6n del vapor se explica la formación de las nubes. Los 
vapores de agua que se elevan sobre la Tierra, crean en las capas altas, más 
frias del aire las nubes, que constan de pequclllslma.s gotitas de agua. 

• ? <. • l. ¿Qu~ 1rabaJo realizan las mol~las que abandonan d llqwdo 
durante la evaporación? 

2. ¿Cómo se exphca lo reducción de la temperatura de un loqu.ido 
duranlc su cva pol'Hcibn '/ 

3. ¿Cómo podemos mostrar en un experimento el cnfrinmionto de un 
liquido durante In eva poración? 

4. ¿Cómo podemos explicar que a iguales condiciones unos llquidos se 
evaporan con mayor rapidez., otros cun menor? 

S. ¿A qué condiciones transcurre lo condcns11ción del vapor? 
6. Qué fenómenos de la naturale~ se pueden explicar por lo 

condensación del vapor? 

1 ¿Con qué tiempo se secan con mayo r rup1dcz los charcos de Jgun 
después de lo lluvia? ¿Cómo explicar esto? 

2. ¿Por qu6 el té calicn1c enfria antes si soplamos sobre el? 
J. Cuando hace calor el sudor e nfría el cuerpo. ¿Por qué? 
4. ¿? or qué el calor se roporta mejor cuando el 11ire es se<:o y peor. ni 

s.:r humcdo'I 
S. Con objeto de obtener ngua ír\o durnnle el culor veraniego. esta se 

echa en recipientes Je arcilla debilmente cocida. a través de In cual 
el agun sale con lcnútud por los paros. En scmeJantes recipientes el 
agua estb mb fria que el aire mcundunte. ¿Por qué? 

6. Una pequei\o cantidad de agua se encuentra en un vaso y una 
cantidad i~ual. en un plato. ¿De dónde se evaporara el agua con 
mayor rnp1dez7 , Por qué? 

1. Sobre un v1dno o una labia se aplican con un pincel diver~ líqui
dos: éter, a lcohol. aguu y aceite. Obscrv~ndollh. advertiremos quc 
los liqunlus se evnporarán a díícrcntes vclocidadcsc. Rellliuld este 
experimento r exphcaJlo. 

8. ¿Con q u ~ OhJtlo. en verano. después de h1 lluvia o del regadlo. el 
sector Junt o ni troncu de los árboles frutale11 •e cubre con una c;1pa 
de mantillo. estit'l'col o turb•? 

9. Leed al final del lihro el parágrafo 13 "Rdrigcradorcs". 
~~~~~~~~~~ 

91. Ebullición 

Es interesante observar en un experimento los fenómenos que 
Lranscurren en un l\quido en calentamiento. Con ese fin, 

vamo> a calentar el <1gua en un recipiente abierto de vidrio (fig. 201. o). Ante 
toJo. veremos que de la 8upcrlic11: del agua hay evuporaci6n. A veces incluso 
es posible observar la neblina que se forma sobre el recipiente: el vapor de 
agua ~e mezcla con el aire frio y se condénsa en forma de pequeñas gotitas. 
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(O) lbl 

Claro esta. que el propio vapor es invisible 
S1 continuamos elcv11ndo la temperatura, observaremos en el agua la 

ílparicii>n de mültiplcs pequcñ~ burbuja.<;. Sus dimensiones crecen gra
dualmente. Éstas son burbujas de aire. que siempre estll diluido en el aguo. 
Micmrns mas fria este ésta, mayor cantidad de aire puede ser diluido en ella. 
Por esta razón, durnntc el calentamiento, el exceso de aire se desprende del 
agua en forma de burbujas. ~tas no sólo contienen aire, sino también vapor 
de agua. ya que ésta se evapora también en el m1erior de las burbujas de 
as re. 

A medida que el agua ~e calienta. las burbujas se hacen mayores y su 
cantidad aumenta. Con el crecimiento del tamaño de las burbujas, crece 
asimismo la fuerza de empuje que las expulsa del agua y ellas emergen. En 
este momento, es cuando se oye el Mruido" que. por regla, precede a la 
ebullición. A determinada temperatura. al aproximarse a 111 superficie. el 
volumen de las burbuja.~ aumenta bruscamente. Ellas revientan y el vapor de 
agua que contienen sale a In atmósfera. es decir, el agua hierve (fig. 201,b) 

Recibe el nombre de tcmpc:ratum de chulhc1ón lo pun10 de chull1cion) 
aqucll.1 a la que el l1qu1do cbullc.. 

Durante la cbulhmm. la temperatura Jd liquido no vana. 

Tablll JO 

TEMPERATURA OE tBULLlc-101'1 DF 111 CUNAS SUSTAl<n/\S. 
r tA rRESIOl'I /ITMOSFERIC'A r<ORM AI 1 

R1dr6gcno 
Oxigeno 
Amoniaco 
Éter 
Alcohol 

- 253 
-1 83 
-33 

3S 
78 

Aguu 
Mercurio 
Plomo 
Cobre 
H1crro 

100 
3S7 

1740 
2567 
2750 

En la tabla podemos observar que las ~us1:1nc1as, que a oondic1oncs 
normales son gases, siendo suficiente su enfciamiento. se convil:rten en liqui
dos con temperaturas muy bajas de ebuUici6n. Por ejemplo, el oxígeno liqui
do hierve a presión atmosférica nonnal a - 183 ºC. A 111 inversa, sustancias 
que a condiciones normales se encuentran en estado sólido se convierten 
durante la fusión en llquidos que hierven n temperaturas muy alias. Por 
ejemplo. el c~brc ebulle n 2567 ºC: el hierro, a 21so•c. 
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92. 

l. Qué fenómenos observamos en un liquido que se calienta, antes de 
que comieocc a hervir? 

2. ¿Que íucrzas actúan sobre las burbujas de aire. Ucoas de vopor, 
cuando se encuentran en el seno del liquido? 

3. ¿Qué se llama temperatura de ebullición de un Uquido7 

Calor especifico de vaporl:zacl6n 
y condensación 

Va sabemos (§ 90) que, para mantener la temperatura 
constante de un liquido en evaporación, hay que transmitirle 

delermlnada cantidad de calor. 
Como hemos visto. la ebullición también es evaporación, sólo que va 

acompanada de la formación y crecimiento r llpido de las burbujas de vapor. 
Es evidente que durante la ebullición es necesario suministrar al liquido 
cierta cantidad de calor, necesaria para la formación del vapor. 

Recibe el nombre de calor especifico de vaporización la cantidad dc calor 
necesario para convcrlir en v;1por una m:1sa de liquido igual a 1 kg. sin 
variación de la temperatura. 

El calor especifico de vaporización se designa con Ja letra L y es medido 
en Jfkg. 

Po r vía experimental se ha establecido, que el calor especifico de 
vaporización del agua a IOO"C es igual a 2,3 · 106 Jfkg, con otras palabras. 
para transformar en vapor una masa de agua igual a 1 kg a una lemperatura 
de IOO "C, son necesarios 2,3 · IO" J de energia. 

Tuhla 11 

CALOR llSPEOf'ICO DE \l APOR 12ACION DE A LO UNAS SUS· 
TANDAS \A LA TEMl'ERATURA OE EllULLICIÓN Y rRESIÓN 
Al'MOSFERIC'A NORMAL! 

Agua 
Amoniaco 
(liquido) 
Alcohol 

2,3. 1()6 
1,4· IOº 

0,9· 10º 

Éter 0.4 · 106 

Mercurio 0.3· 106 

El calor especifico de vapc1rl1ación mues1ra cuúnh> aumcnl:I la c:ner11ía 
interna de una sustancia de 1 kg de masa, al pns~r ésta del es1ado líquido 
~ vapor s in variar la rempcratura. 

Por ejemplo, la energía del vapor de agua de una masa igual a 1 kg a la 
temperaiura de IOO ºC es 2,3· 106 J veces mayor. que la de 1 kg de agua 
a esa misma temperatura; la energía del vapor de alcohol de 1 kg de masa 
a una temperatura de 78 •c es 0,9 · 106 J mayor que la de una masa de 
alcohol liquido igual a 1 kg a esa misma temperatura, etc. 

Cuando el vapor de agua hace contacto con un objeto írío (fig. 202). 
aquél se condensa, con lo que se desprende la energía absorbida al formarse 
el vapor. Como muestran experimentos de prc:cisión. cuando el vapor se 
condensa. cede aquella c:1 n1idnd de cnergia que fue consumida para su 
formación. 
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Por consiguiente, cuando f k:g dll vapor dll agua a la tempcrarura de 
IOO"C se transforma en agua. a esa misma temperatura. se desprenden 
2.3 · 1 o• J de energía. Como vemos, al compararla con otras sustancias (véase 
la tabla i 1), esta energla es banante grande. 

La energía que se libera, durante la condensación del vapor. se puede 
utilizar. Ea las grandes centrales tcrmoeléctdcas se calienta el agua con el 
vapor empleado en las turbinas. Bl agua calentada de este modo es utilizada 
para la calefacción de los edificios, en los bailos públicos, lavanderías y con 
otros fines . 

. •) " . 

93. 

1 ¿En qu~ se gasta la eoergia que $C trnnsmite al liquido durante la 
obuUición7 

2. ¡,Qu~ es lo que dcnomioamos calor cspec:l!ico de vaporiwclón'I 
3. ¿Qué significa la e"'prcsión: el calor especifico de vapori1~~c1ón del 

agua es igual a 2.3 · IO• Jjkg7 
4, ¿,Cuántas veces es mayor Is enorgin lnlemu de 1 kg d<' vapor dt 

agua a IOO ºC que lu de 1 kg de ésta a ~ misma 1.,mpcralUra? 
S. ¿Cómo mediante un experimento podemos mo~lrar que durante fa 

condensación del vapor se desprende energía'/ 
6. ¿A que es igual h1 energía que se desprende cuando se condcn511 

r kg de vapor de ngua? 
7. ¿Dónde se utillul en la técnica el desprendimiento de ancrgia 

durante la oondcnsaci6n del vapor de agua? 

Ejemplos de cálculo de lo cantidad 
de color 
EJEMPLO l. ¿Qué cantídad de energía hay que consumir 
para convertir S kg de amoniaco liquido en gas a la 

temperatura de ebullición del amoniaco? 
En la tabla 11 hallamos que el calor específico de vaporización del 

amoniaco o presión normal L = 1.4 · 106 J/kg. De aquí se deduce que. para 
convertir S kg de amoniaco liquido en gas a la temperatura de ebullición, 
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hay que consumir una cantidad cinco veoes mayor de energía, o sea, 

J 
Q = l,4 · I06 k8·5 kg = 7· 106 J. 

Así, pues, para calcular la cantidad de calor necesaria 111 transformar en 
vapor cualquier masa m de liquido, tomada a la temperatura de ebullición, 
hay que multiplicar el calor especifico de vaporización por Ja masa: 

Q=Lm. 

EJEMPLO 2. ¿Qué cantidad de encrgia es necesaria para transformar 
2 kg de agua a la temperatura de 20 ºC en vapor a 100°C7 

Daros: 

'" = 2 kg 

1, =20 e 
1, ~ IOOºC 

c~ 42· 103 _ J_ 
. kg·ºC 

L ~ 2,3 · 10• _L. 
kg 

Solución: 

Cantidad toial de la energía consumida: 

Q = Q, +Q,. 
donde Q1 es la energía empleada para calentar el agua 
de 2o• c a IOO ºC: 

Q 1 =cm(r,-r,), 

Q,. la energia u1ilizada para convertir el agua en vapor 
sin variar la temperatura: 

~~~~~~~~~-t 

Q- ¿? 
Q2 = Lm. 

Ponemos los valores numéricos y obtenemos: 

Q = 4200 _ J_ .2 kg(1oo•c- 2o•ci +i.J. 106 ...L. x 
kg·~ kg 

X 2 kg~ 5,3· 10' J. 

Este problema puede ser resuelto represemando previa.mente el proceso 
de calentamiento del agua en una gráfica (fig. 203), trazando en determinada 
escala por el eje horizontal el tiempb de calentamiento y por el vertical. la 
temperatura. 

El sector AB de la gráfica muestra que el agua se calienta desde 20 •e 
has1a la ebullición, para Jo que se consume la energía Q, =cm(r2 -r1). 

El sector BC muestra que el agua se convierte en vapor sin variación de 
la temperatura, absorbiendo. en tal caso, la cnerg"ia Q2 = lm. 

La cantidad total de energía consumida: Q =Q, + Q2 • 

Ejercicios 
49 

1. ¿Cómo hay que entender que el calor especifico de condensa.ción del 
amonl8CO es igual a 1,4 · 106 Jfkg? 

2. ¿En cuál de las sustancias indicadas en la tabla 11 la energia interna 
aumenta mlls cuando cllu se convierte de liquido en gas? Fun
damentad la respuesta. 

3. ¿Qué cantidad de cnergia es necesaria para convcr1ir en vapor 150 g 
de agua a IOO ºC? 

4. ¿Que cantidad de cncrgia huy que consumi.r paro que S kg de agua 
a o ·e hiervan y el agua se evapore? 

S. ¿Qut cantidad de cnergiu se desprenderá de 2 kg de agua al 
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Tareas 

94. 

enfriarse ésta desde 100 hasta O 'C'í ¿Qué cantidad de encrglll se 
desprenderá si en lugar de agua se toma In misma cantidad de vapor 
a IOOºC? 

Preparad conferencia~ sobre los temas : 
1) Cómo se forma el rocío, la escarcha. I~ lluvia y lu nieve. 
2) El origen de las nubes. 
3) La circulación del agua en la natura.leza. 

Motores térmicos 
Trabajo del gas y del vapor durante su 
expansión 

Ya hemos dicho que el fomento de la técnica depende de la 
maeslría con que se empleen del modo más completo las 

giganlescas reservas de energía interna que contiene eJ combusLibJe. 
Aprovechar la energia interna significa realizar, a cuenta de esta. trabajo 

útil, por ejemplo, subir una carga, despluar vagones, etc. Esto, a su vez, 
quiere decir que la energía interna debe ser transformada en mecánica. 

¿Cómo hacer esto? 
Echemos en una probeta un poco de agua, cerremosJa hermeticamente 

con un tapón y calentemos el agua hasta que esta hierva. BaJO la presión del 
vapor. el tapón sale disparado y se desplau hacia arriba. En este caso, la 
energía del combustible se convirtió en la ene.rgía interna del vapor, mientras 
que éste. al dilatarse, realizó trabajo, desplazó el tapón. La energía interna 
del vapor se convirtió en la cnergia cinética del tapón. 

Sustituyamos la probeta por un cilindro metálico resistente y el tapón, 
por un pistón bien ajustado que puede moverse a lo largo del ci lindro. De 
esta forma, obtenemos el más sencillo motor ti:rmico. en el que la energía 
interna del combustible se convierte en la energía mecá.nica del pistón. 
Semejante motor fue inventado a fmales del siglo XVfl y perfeccionado más 
adelante. 

Llamamos motor ti:rmico a aquellas miu.¡uinas en las que In energía 
interna del ~ombus1ible se convicrlc en energia mecánica. 

Existen diferentes tjpos de motores térmicos: la maquina de vapor, el 
motor Je combustión interna, las turbinas de vapor y de gas, el nio1or de 
relropulsión. En todos estos motores, la energía del combustible se convierte 
primero en la energía del gas to del vapor). AJ expandirse el gas realiza 
trabajo y, con esto, se enfría, su energia interna se transforma en energía 
mecánica. 

Entre tod.os los motores térmicos ex.istentes sólo vamos a examinar el de 
combustión interna y la turbina de vapor. 

¿ ? 

182 

l. Aducid ejemplos de transformación de la energía interna de tos gases 
en eoerg'ta mecánica de Jos cuef¡>os. 

2. ¿Quo motores se llaman térmiC<>s7 
3. ¿Qué tipos de motores térmicos conocéis? 
4. ¿Qué transiciones y 1ransíormaciones de energía uanscurren en 

lodos los molores térmicos? 



hg. 204 

9 5. Motores de combustión interna 
Estos motores son un tipo muy difundido de motores 
térmicos, en los que el combustible se quema directamente en 

el cilindro, en el interior del propio motor. En este hecho tiene su origen la 
denominación de dicho motor. 

Los motores de combustión interna trabajan con combust ible liquido 
(gasolina, queroseno, petróleo) o bien mediante gas combustible. 

Por regla, semejante tipo de motor térmico se instala en la mayoría de 
los automóviles. 

En la fig. 204 se muestra el corte del motor más sencillo de combustión 
interna. 

El motor consta del cilindro, por el que se desplaza el pistón 3, unido por 
medio de la biela 4 con el cigüeñal 5. En éste se encuentra asentado el 
pesado volante 6, que sirve para reducir la irregularidad de rotación del 
cigüeñal. 

En la parte superior del cilindro hay dos válvulas 1 y 2, que durante el 
funcionamiento del motor se abren y cierran automáticamente en los 
momentos necesarios. Por la válvula 1 se alimenta al cilindro la mezcla 
combustible que, con ayuda de la bujía 7, se inílama. Por la válvula 2 salen 
tos gases de escape. 

l'ig. 205 
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En el cilindro de scmejan1e mo1or se produce periódicamen1e In 
inflamación de la mezcla combus1ible. conslituida de los vapores de gasolina 
y de aire. La temperalura de los producios gaseosos de la combustión 
alcanza 1600-IBOOqC. En este caso, crece bruscamcme la pr~ión sobre el 
pis1ón. Al dilaiarse. los gases empujan a éste y. junio con él, al cigüeñal. 
realizando asl trabajo mecánico. Con ello, los gases se enfrían. ya que parte 
de su energía in1erna se conviene en energ'111 mecánica. 

Examinemos con mayor detalle el esquema de funcionam iento de 
semcjanle motor. Las posiciones extremas del pistón en el cíliodro, r~iben el 
nombre d.e pun1os muenos.La distancia que recorre el pistón de un punto 
muerto a 01ro se denomina carrera del pistón, 

En el motor, un ciclo de trabajo cranscurre durante cuatro cMrcros del 
pistón o, como suelen decir, cuarro tiempo~. Por esto. tales motore~ se 
llaman de cuatro líempos. 

Una carrera del pistón, o un tiempo del motor, se realiza durante media 
vuelca del cigüeñal. 

Al girar el cigüeñal del motor, al comien1.0 del primer tiempo. el pistón 
se desplaza bacía abajo (fig. 205,a). El volumen sobre el pistón aumenta, por 
lo que en el cilindro surge enrarecimiento. En este momento se abre la 

El bllquc Diesel electropropulsado "Ob" 
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\•álvula J y al cilindro entra la mezcla combustible. Al final del primer 
tiempo, el cilindro es llenado de dicha mezcla y la válvula I se cierra. 

Durante el posterior giro del cigüeñal, el pistón sube (segundo tiempo) 
y comprime la mezcla combustible (fig. 205,b). Al final del segundo tiempo, 
cuando el pistón llega a la posición extrema superior, la mezcla combus1ible 
comprimida se inílama (con una chispa eléctrica), quemándose con rapidez. 

Los gases formados durante la combustión presionan sobre el pistón y lo 
empujan hacia abajo (fig. 205, e). Por el efecto de los gases calientes en 
expansión (tercer tiempo) el motor realiza trabajo, por lo que este tiempo 
recibe el nombre de carrera de trabajo. El movimiento del pistón es 
transmitido a la biela, ésta lo transmite al cigüeñal con el volante. Éste 
recibe un fuerte impulso y, a continuación, sigue girando por inercia y. 
durante los siguientes tiempos, desplau el pistón unido a el. 

Al final del tercer tiempo se abre la válvula 2, por lo que los productos 
de la combustión salen del cilindro a la atmósfera. La salida de dichos 
productos sigue durante el cuarto tiempo, cuando el pistón está en 
movimiento hacia arriba (fig. 205,d). Al final del cuarto tiempo la válvula 
2 se cierra. 

Después, los ciclos de trabajo del motor vuelven a repetirse. 
Asi. pues, el ciclo del motor consta de los siguientes cuatro procesos 

(tiempos): admisión, compresión, carrera de trabajo (expansión), escape. 
En los motores de los automóvi les, la puesta en marcha de éstos se efec

túa con un electromotor adicional, llamado arrancador. 
Con la mayor frecuencia, en los automóviles son utilizados motores de 

combustión interna de cuatro cilindros. En la fig. 206 vemos el corte de 
semejante motor. El funcionamiento de los cilindros se concuerda de forma 
que en cada uno de ellos transcurre consecutivamente la carrera de trabajo 
y el cigüeñal de forma constante recibe energía de uno de los pistones. 

También hay motores para automóviles de ocho cilindros. 
Los motores de múltiples cilindros aseguran en mejor grado la uniformi

dad de rotación del cigüeñal y poseen mayor potencia. 
Parte indispensable de todo motor de combustión interna es el sistema de 
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refrigeración, ya que son p0sibles inílamaciones prematuras de la mezcla 
combustible e incluso su explosión. La refrigeración de los cilindros se 
realiza con agua íluyente o con aire. por lo que los motores de combustión 
interna pueden ser de refrigeración con liquido o con aire. 

La aplicación de Jos motores de combustión interna es muy diversa. 
Animan el movimiento de los aviones, motonaves, automóviles. tractores. 
locomotoras Diesel. Potentes motores de combustión interna son instalados 
en los buques íluviales y marítimos. 

. ? 
( , . l. ¿Qué motor se llama de combustión interna '! 

2. ioc qué partes íundamcntnle.< consta el motor mi1s sencillo de 
combustión interna 7 

). ¿Que fenómenos flsicos transcurren al quemar la mezclu iníl amablc 
en el motor de combustion interna? 

4. ¿Dunmtc cuántas mrrcras o tiempos se produce un ciclo de 1rnbajo 
del mutor? ;.Cuanta~ vueltas dn el c:igUeñal del motor durante un 
ciclo? 

S. ¿Qui: proocsos 1ranscurren en el motor durant e cada uno de los 
c"U•tro tiempos? ¿Cómo se 1lamJ1n i:stos'! 

6. ¿Qué íuncion deiempcila el volante en el motor de oombustión 
interna? 

7. ¡.Qué motores de combustión interna se utili7.an con mayor 
rrccucncia en los au1omóviles"I 

8. Además de los au tomoviles ;.dónde se utilizan los motores de 
combustión interna? 

Tractor JJ;T7S K (DT7SK) pa.ra trabajar 
en vorlicntcs abrupta.•. 
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96. Turbina de vapor 
En la técnica moderna encuentra extensa aplicación lln tipo 
singlllar de motor termico en el que el vapor o un gas, 

calentado a alta cemperatuta. hace glra:r el árbol del mocor si11 ayuda del 
pis1ó11. la biela y el cigiieñal. Semejantes motores son denominados turbinas 
(!ig. 207). 

El ~squema de funcionamiento de Ja lllrbina más sencilla de vapor se 
aduce en la fig. 208. En el árbol 5 está asentado el disco 4, por cuya periferia 
se hallan fijadas las paletas 2. Junio a estas se disponen tubos, las toberas 
I a las que es alimentado el vapor 3 de la caldera. Los chorros de vapor, que 
salen a presión de las toberas. someten a las paletas a una considerable 
presión y ponen el disco de la turbina en rápida rotación. 

En las lurbinas modernas se instalan no uno sino varios discos, asentados 
en un mismo árbol. El vapor pasa co11secu1ivamen1e por las paletas de todos 
los discos, cediendo parte de su energía a cada uno de ellos. 

En la íig, 209 está representado el rotor de una turbina de vapor de gran 
potencia. Bn ella vemos los discos coTI las coronas de aletas sobre ellos. E.n 
las centrales eléctricas, el arbol de la turbina se une con el del generador de 
c-0rrienle eléctrica. 

La frecuencia de rotación del árbol de las turbinas alcanza 3000 
revoluciones por minuto, lo que es muy cómodo para animar la rotación de 
los generadores de corriente eléctrica. 

En la actualidad, en las fabricas de la Unión Soviética se producen 
turbinas hasta de 1200000 kW de potencia. 

Las turbinas se utiliwn en las centrales eléctricas y en los buques. 
Cada vez oon mayor profusión se aplican las turbinas de gas. en las que 

Prg . 207. Turbina de vapor 
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.. 
F1g. 208. 

en lugar de vup<>r se h"ce u'o de lo~ produclOh de la combu>llón de los 
ga~~. 

c. '! l , Que nll1torn lcrmic:o• rc..,h1e111n el nombre Je turbm:h de •apor '1 

2. , Fn <JUé d11icre 111 cstru"ura Je lib turbina~ y la de la• milquint1> de 
pistón• 

Fig. 209. Rotor de una lurbina de vapor 
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91. Rendimiento del motor térmico 
Todo motor térmico sólo transforma en energía mecaruca 
parte de la energía que se desprende del combustible, ya que 

tanto el gas, como el vapor, después de realizar trabajo, sale del motor 
poseyendo aú.n energía. 

Para apreciar et motor tCnnico, es de importancia conocer qué parte de 
ta energía, liberada del combustible, es convertida en él en trabajo útil 
Cuanto mayor sea esta parte, más económico será el motor. 

Con el fin de caracterizar la capacidad económica de diversos motores, 
ha sido introducido el concepto de rendimiento del motor. 

Recibe el nombre de rendimiento de un motor lermico, la rll2Ón entre 
aquella parte de la energia que fue invertida para realizar trabajo útil y toda 
la energía desprendida al quemar por completo el combustible. 

Por ejemplo, si el motor consume para realizar trabajo útil sólo la cuarta 
parte de toda la energía desprendida al quemar por completo el combustible. 
se dice que el rendimiento del motor es igual a J/ 4 ó al 25%, ya que el 
rendimiento es, generalmente, expresado en tanto por cienlo. 

El rendimiento de un motor es siempre menor que la unidad, es decir, 
que el JOO"/.. Esto sigue del principio de conservación de la energía. Por 
ejemplo, el rendimiento de los motores de combustión interna es el 20-40%; 
el de las turbinas de vapor, cerca del 30"/o. 

El aumento de la cantidad de automóviles. en particular en las ciudades, 
conduce a una fuerte contaminación de la atmósfera con los gases de escape 
de los motores de combustión interna. Dichos gases son nocivos para los 
organismos vivientes y, además, provocan la destrucción de valiosas obras de 
arquitectura. 

En la actualidad, la lucha contra la contaminación de la atmósfera es un 
serio problema a .nivel estatal. 

El método más eficaz. de lucha, es la sustitución de los motores de 
combustión interna por motores eléctricos. Las fuentes <le corriente eléctrica 
necesarias para semejantes vehículos deben poseer grandes reservas de 
energía. Los científicos trabajan en la creación de semejantes fuentes de 
corriente. 

Con el fin de que los automóviles existentes contaminen el aire en menor 
grado, sus motores deben estar siempre en buen estado y trabajar con el tipo 
de combustible para el que están fabricados. Todos nosotros debemos 
prestar a esto gran atención. 

/. ? 

Tareas 

L. (.Por qué en Jos motore$ ténnlcos sólo parte de la cncrgin del 
combustible se transforma en energla mecanica? 

2. ¿Qué U amamos rendimiento de un motor térmico 7 
3. ¿Puede un motor tener el rendimiento igual al 100°/.? i)>or que'/ 
4. Citad los rendimientos de los motores térmicos modcmos, 

Preparad conferencias sobre los temas: 
1) Eiistoria de Ja. invención de las máquinas de vapor. 
2) Historia de la invención de las wrbin.as. 
3) Las primeras locomotoras. 
4) Los Cxitos de las ciencias y 1«nicas sovicticas co la cons.truccióo 
de turbinas de vapor. 
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98 . 

51 Empleo de la cnergia soiar (leed sobre esto en el paragrnfo 1 O al 
linal del libro). 

Electricidad 
Estructura del átomo 
Electrización de los cuerpos por contacto. 
Carga eléctrica 

Las palabras "electricidad". ·•corriente eléctrica" son 
conocidas hoy por cada persona. En nuestras viviendas. en el 

transporte, las fábricas, la agricultura se emplea la corriente eléctrica (véanse 
las láminas en colores VI, VII). Pero. ¡,qué es la electricidad? ¿Cuál es su 
naturaleza? No es fácil responder a estas preguntas. Para ello, hay que 
conocer un amplio circulo de fenómenos, llamados eléctricos. 

Para empezar, examinemos el origen del termino ''eleclricidad". 
Si frotamos una varilla de vidrio con una hoja de papel y la acercamos 

a la mano, oiremos un ligero chasquido, mientras que en la oscuridad 
veremos, ademas, pequeñas chispas. Asimismo, la varilla adquiere la capaci
dad de atraer pedacitos de papel, de plumón, pequenos chorritos de agua 
(lig. 2 10). También advertimos semejantes fenómenos, al peinar el pelo seco. 

Estos fenómenos fueron descubiertos en la profunda antigüedad. Los 
científicos de la antigua Grecia utilizaban con frecuencia el ámbar11 al hacer 
semejantes experimentos. Ellos advirtieron que a l frotar el ámbar con lana, 
éste comen1.aba a atraer diferentes cuerpos. En griego ámbar- electrón. De 
aqu'1 se originó la denominación "electricidad". 

Del cuerpo, que después de ser frotado atrae otros cuerpos, decimos que 
está electrizado o bien que se le ha comunicado una carga clectrica. 

Pueden electrizarse cuerpos hechos de diferentes materiales. Frotándolas 
con lana, es fácil electrizar varillas de caucho, de azufre, de eboni1a2 >, de 
plástico, de caprón. 

La electrización de los cuerpos se produce al hacer éstos contacto y. des
pues, separarlos. Los cuerpos se frotan sólo para aumentar el área de 
contacto. 

En la elecirización siempre actúan dos cuerpos: en los experimentos 
estudiados más arriba, la varilla de vidrio hacia contacto con la boja de 
papel; el trozo de ámbar, con la piel o lana; la varilla de plexiglfls. con la 
seda. Con esto, se electrizan ambos cuerpos. Por ejemplo, durante el 
contacto de una varilla de vidrio con un trozo de caucho, la carga eléctrica 
surge tanto en el vidrio, como en el caucho. Lo mismo el uno que el otro, 
comic<DZ3n a atraer ligeros objetos (lig. 211). 

La carga eléctrica puede ser transmitida de un cuerpo a otro. Para ello, 

11 AMBAR- rcsina fósil de los conifcros que crecieron en la Tierra muchas 
centenas de miles de ailos atrás. 

ll EBONITA - caucho con alto contenido de utufre. 
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.il&~ fig. 211 

fig. 214 '~ F'ig. 2 12 / 

F'ig. 210 

~~ 
Fig. 213 '/ 

hay que poner en contacto el cuerpo electrizado con otro cuerpo, con lo que 
parte de la carga eli:c1rica pasara a éste. Con el fin de cerciorarse de que el 
segundo cuerpo esta electrizado es preciso acercar a éste pequeños troci1os 
de papel y comprobar si se atraen ellos o no . 

. ? 
(, . 

99. 

l. ¿Cómo mediante un experimento se puede sdvcrtir el surgimicnlo de 
una carga eléc1rica en los cuerpos frotados cn1rc sí'l 

2. ¿Cuál es el origen de la palabra "cleclricidad"? 
3. ¿Cómo mostrar que durante su contaclo se electrizan ambos 

~-ucrpos? 

bos géneros de cargas. Interacción 
de los cuerpos cargados 
Todos los cuerpos electrizados adquieren la propiedad de 
atuer otros cuerpos, por ejemplo, 1rocitos de papel. Por la 

a1racción de los cuerpos no se puede distinguir la carga eléctrica de la varilla 
de vidrio, [rotada con la seda, de la carga que surge en la varilla de ebonita, 
al frotarla con la piel. Las dos varillas electrizadas atraca los trocitos de 
papel. 

¿Quiere decir esto que las cargas obtenidas en cuerpos hecho$ de 
diferentes materiales en nada se d iferencian entre sí? 

Dirijámonos a los experimentos. Electricemos una varilla de ebon.ita col
gada de un hilo. Aproximemos a ella otra varilla igual y electrizada frotán
dola con el mismo trozo de piel. Las varillas se repelerán (fig. 212). Ya que 
las varillas son idénticas y fueron electrizadas frotándolas con cuerpos 
iguales, podemos decir que las cargas en ellas son de un mismo género. Esto 
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signilica que los cuerpos. a los que se han comunicado cargas de un mismo 
genero. se repelen. 

A continuación, aproximemos a la varilla electrizada de ebonita una 
varilla de vidrio frotada con seda. Veremos que ambas se atraen (fig. 213). 
Por lo tanto, la carga creada en el vidrio, frotado con seda, es de otro género 
que la de la ebonita, frotada con piel. Esto quiere decir que existen dos 
generos de cargas clé:c1ricas. 

Aproximemos a una varilla de ebonita electrizada, suspendida de un hilo. 
otros cuerpos electrizados de diferentes sustancias: caucho, plexiglás. 
plástico, caprón. Veremos que en unos casos la varilla de ebonita se repele 
por los cuerpos que se le aproximan. en otros, se atrae. Si la varilla de 
ebonita fue repelida, esto significa que en el cuerpo que acercamos a ella, la 
carga es del mismo género que la de la ebonita. Por el contrario, la carga de 
aquellos ~uerpos, a los que fue atraída la varilla de ebonita. es la misma que 
al frotar el vidrio con la seda. Por esta causa, podemos considerar que 
existen sólo dos géneros de cargas electricas. 

La carga que surge en el vidrio frotado con la seda (como en todos los 
cuerpos donde se obtiene una carga de ese mismo genero) fue llamada 
positiva. mientras que la carga surgida en el ámbar (asl como en la ebonita, 
atufre. caucho), frotada con la lana, negativa. 

Así, pues, los experimentos han mostrado que existen dos gi:ncros de 
cargas eléctricas, es decir, positivas y nega tivas y que la interacción entre los 
cuerpos electrizados es diferente. 

Los cuerpos de cargas eléctricas de signo igual se repelen. en tanto que 
ll)s cuerpos de catgas eléctricas de signo contrario, se a traen. 

i. ? 

Tarea 

1 OO. 

l. ¿Cómo transcurre la interacción entre dos varillas de ebonita 
electrizadas frotándolas con piel·¡ 

2. ¿Cómo mostrar que la carga obtenida en el vidrio frotado con sedo 
es de otro género que la carga de una varilla de ebonita frotada con 
lana? 

3. ¡,Qué dos géneros de cargas ell:ctricas existen en la naturaleza? 
¿Cómo se llaman? 

4. ¿Cual es la interaccióo de los cuerpos que tienen cargas de un 
mismo signo y de signos contrarios? 

Enrollad un lápiZ redondo en laminilla y sacadlo con precaución del 
casquillo formado. Colgad este ultimo de un hilo de seda o de 
caprónl como viene mostrado en la tig. 214. Acercad hacia el 
casquil o un cuerpo electrizado, cuya carga es conocida. 
A continuación, electrizad otros cuerpos y aoercándolos al c1Uquillo 
determinad el signo de la carp de aqu~Uos. 

Electroscopio. Conductores y aisladores 
(no conductor•) de la electricidad 
Si los cuerpos están electrizados, ellos o se atraen o bien se 
repelen. Por la atracción o la repulsión, podernos juzgar si al 

cuerpo ha sido o no comunicada una carga eléctrica. Por esta razón, la 
esuuctura del electroscopio. aparato con el que se aclara si un cuerpo está 
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Fig. 215 Fig. 216 

electrizado o no, se basa en la interacción de los cuerpos cargados. 
Ea la lig. 215 vemos un espectroscopio escolar. Por un tapón de plástico, 

acoplado en un soporte metálico, pasa una varilla de metal en cuyo eittremo 
están fijadas dos liras de papel fino. Por sus dos costados, el soporte está 
cerrado con crista.les. 

Cuanto más grande sea la carga de l electroscopio. tanto mayor será la 
fuerza de repu.lsión de las tiras de papel y se separarán a un ángulo mayor. 
Esto quiere decir que, por la variación del ángulo de separación de las tiras 
de papel del electroscopio, podemos juzgar si su carga ha aumentado 
o disminuido. 

En el laboratorio de fisica de la escuela, hay tambien un electroscopio de 
otro tipo (lig. 216). En él, la ligera aguja B, al cargarse mediante la varilla D, 
es repulsada por ella a cierto ángulo. 

Si tocamos con la mano un cuerpo cargado (por ejemplo, el 
electroscopio), este se descargará. Las cargas eléctricas pasarán a nuestro 
cuerpo y, por el , pueden huir a la tierra. También se descargará un cuerpo 
cargado si lo unimos con la tierra por medio de un objeto metá.líco. por 
ejemplo, con un alambre de hierro o de cobre. Pero si ese mismo cuerpo se 
une con la tierra con una varilla de vidrio o de ebonita, por ella las cargas 
electricas no pasarán a la tierra. En este caso, el cuerpo cargado no se 
descarga. 

Todas las sustancias se dividen convencionalmente en conductores 
y aisladores (no conductores) de la electricidad según su capacidad de 
conducir cargas eléctricas. Todos los metales, la tierra, las soluciones de las 
sales y los ácidos en el agua. son buenos conductores de la electricidad. 
Como ya vimos. el cuerpo del hombre también conduce bien las cargas 
eli:ctricas. 

Entre los no conductores de la electricidad o bien dieléctricos, podemos 
enumera.r la ebonita, el vidrio, el ámbar, caucho, la seda. el capr6n, 
queroseno, los plásticos. 

Los cuerpos fabricados de dieléctricos reciben el nombre de aisladores. 

¿ ? 1. ¿Cómo podemos determinar con ayuda de unas tiras de papel s i cs1á 
o no electrizado un cuerpo? 
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2. Describid la CSlroctura del clectroS<:opto eS<:olar. 
3. ¿Cómo se juzga sobre la carga del clec1roscopio. alcniéndosc al 

ángulo de separación de las tiras de papel? 
4. ¿Cómo mos1rar en un cxpcrimenlo que unos cuerpos son 

coodUClores de la electricidad y otros. no? 

Campo eléctrico 
Como muestran los experimentos, los cuerpos electrizados 
estii.n en interacción. es decir, se atraen o repelen. Ahora, 

examinemos c6mo se transmite la acción de un cuerpo electrizado a otro. 
¿Puede ser que se transmita por el aire? Aclarémoslo en un experimento. 
Ubiquemos el electroscopio cargado debajo de la campana de una bomba de 
aire y creemos en ella enrarecimiento (lig. 217). El experimento demuestra 
que en el vacío, las tiritas de papel del electroscopio continúan repeliéndose 
lo mismo que ames. Esto signi!ica que la interacción eléctrica no se 
transmite por el aire. Pero a base del experimento anterior no podemos aún 
establecer: actúan las cargas eléctricas entre si a distancia o bien entre ellas 
hay algo material por lo que se transmite dicho efecto, algo que noso1ros no 
sentimos. Este problema es complicado, de él se ocuparon los cientilicos de 
muchos paises durante muchos ailos. Los cientilicos ingleses F'ARADAY 
y MAXWELL. fueron los que en sus obras hallaron su solución. 

De acuerdo con la teoria de estos sabios. el espacio que rodea al cuerpo 
electrizado, se distingue de el que rodea a cuerpos no electrizados. En el 
espacio donde se encuentra la carga cli:c1rica i:xis1c el campo cléc1rico. que es 
un singular tipo de materia que se distingue de la sustancia. El hombre no 
puede percibir el campo eléctrico con ayuda de sus órganos sensitivos. 
Aoerca de la eJlistencia del campo eléctrico sólo podemos juzgar por sus 
efectos. El campo eléctrico de una carga actúa con cierta fuerza sobre cual
quier otra carga que se encuentre en el campo de la primera. 

L11 ruerza con la que el campo eléctrico actua subre h1 cargo eléctrica 
introducida en él recibe el nombre de fuer7a eléctrica. 

En los experimentos descritos en el § 99, no sólo el campo eléctrico de la 
varilla de vidrio actuaba sobre el casquillo cargado. sino que también el 
campo eléctrico de éste actuaba sobre la primera. Por lo tanto, como 
siempre, vemos la interacoión de los cuerpos. 

Colguemos de un llilo un cilindro cargado y aproximemos a él, como se 
muestra en la fig. 218, una varilla de carga contraria. A continuación, 
acerquemos el soporte con el cilindro a la varilla cargada. Por el ángulo de 
desviación del hilo advertiremos que mientras más oerca de la varilla esté el 
c..ilindro, con mayor fuerza actúa sobre él el campo eléctrico de la varilla 
cargada. Por lo tanto, junto a los cuerpos cargados el efecto del campo es 
más fuerte, en tanto que al alejarse de ellos. el campo se debilita . 

• ? " . 
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1, Describid el experimento que muestra que la interacción eléctrica no 
se transmite pc,r el aire. 

2. ¿En qué se distinguen el espacio que rodea a un cuerpo electrizado 
del que rodea o un cuerpo no electrizado? 



Fig. 217 

102. 

------
Fig. 218 \ ---

3. ¿Como se puede revelar el campo elec1rico7 
4. ¿Cómo varia la fuerza que actúa sobre un cilindro cargado, al ir 

· alejandolo del cuerpo cargado? 

Divisibilidad de la carga e léctrica 
Al explicar los fenómenos térmicos hicimos uso de los 
conocimientos sobre la estructura molecular de la sustancia. 

Pero, ¿cómo explicar el íenómeno de la electrización? ¿Por qu~ en dos 
cuerpos en contacto surgen obligatoriamente cargas de signos opuestos? Con 
el fin de hallar respuesta a éstas y otras muchas preguntas, son insuficientes 
Jos conocimi.entos acerca de la estructura molecular de Ja rnateri.a. Hay que 
tener en cuenta que, en su estado corriente, las moléculas y los átomos no 
t.ienen carga eléctrica, por lo que la electrización de los cuerpos no puede ser 
explicada por el movimiento de aqu~llos. ¿Es posible que en la naturale~ 
baya partículas que tienen carga eléctrica? Si esto es precisamente asl, la 
carga del cuerpo podrá ser dividida en partes, basta aquel momento en que 
sea descubierto el limite de la división, es decir, la particula cargada. 
Examinemos un experimento. Carguemos una bola metálica fijada en la 
varilla de un electroscopio (fig. 219,a). Unamos nuestra bola con otra 
idéntica, pero no cargada, med.iante el conductor A, sujetándolo por la 
manecilla B de material no conductor (fig. 219,b). La mitad de la carga 
pasara de la primera a la segunda bola (véase la fig. 219, b). Es decir, lo 
carga i11icial se ha dividido e11 dos partes iguales. 

Ahora, desunamos las bolas y toquemos la segunda con la mano. Por 
esta causa, ella pierde su carga, o sea, se descarga. U narnos de nuevo la 
segunda bola con la primera, en la que quedaba la mitad de la carga inicial. 
La carga restante se dividirá otra vez en dos partes iguales y en la primera 
bola quedará una cuarta parte de la carga inicial. 

De este mismo modo. podemos obt.ener la octava, la decimosexta, etc. 
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Fig. 219 

partes de la carga Inicial. 'Pero. con rapidez, la carga que queda en la bola 
será tan pequeña, que ya no podremos revelarla con un electroscopio 
corriente. Por esta causa, es preciso realizar experimentos más complicados 
y de mayor precisión. 

Para dividfr la .:arga en porciones muy pequeñas, es menester 
transmilirla no a bolas. sino que o pequeños granos de metal o gotas de 
l'lquido. Midiendo la carga obtenida en tan pequeños cuerpos, fue establecido 
que es posible obtener una cantidad de carga miles de miles de millones 
menor que en el experimento que hemos descrito. No obstante, dividir la 
carga más alla de cierto determinado valor no se consiguió c:n ningún 
experimento. Esto permite suponer que existe una particula cargada que 
tiene la más pequeiia carga. 

¿ ? l. ¿Cómo mediante un e~pcrimcntll se puede mostrar que ta carga 
cll:ctrica se divide en partes? 

2. ¿Podemos dividir la carga cl&tricn infinitnmcnte? 

1 O 3 • Experimentos de loffe y Mill ikan. El ectrón 
En múltiples experimentos ha sido dcsmostrado que existen 
part1culas que tienen la mas pequeña carga eléctrica. 

Examinemos los experimentos realizados por el científico soviético A. F. tOFF'E 
y, por su cuenta, el clentlfico norteamericano R. MtLLtKAN. 

Primero, examinemos . el fenómeno íisico utilizado en dichos 
experimentos. Dicho fenómeno consiste en que por el efecto de la luz (anlc 
todo ultravioleta 1>) la carga negativa de un cuerpo disminuye. Por ejemplo, 
una placa de zinc de caiga negativa, se de.scarga por efecto de la luz 
ultravioleta (fig. 220). 

11 La radiación ultravioleta es aquella que tuesta la piel del hombre, ella existe 
no sólo en la luz solar. sino que ademas en IAmpllJ'as eléctricas t:specinlcs. 
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Abram Fi6dorovich lolTc (1880-1960) - fi
sioo sovii:1ico, académioo. Le penenece 
una serie de dcscubrimicn1os en el 
ámbito de la Icaria del sólido, 
dieléctrioos y scmiconduc1orcs. A. F. lolTc 
es uno de los principales organtzadores 
de las investigaciones fisicas en la URSS. 

En la fig. 221 está representada la instalación que A. F. lolTe uiitiz6 en su 
experimento. En un recipente cerrado habla dos placas metálicas 
P horizontales. Por e l orificio O de la cámara A al espacio entre las placas 
penetraban pequeños granitos cargados de zinc. Estos granitos eran 
observados por un microscopio. 

Supongamos que el grano estaba cargado negatjvamentc. Bajo la acción 
de la fuerza de la gravedad f G éste comienza a caer. Pero su ca ida puede ser 
detenida si la placa inferior tiene carga negativa y la superior. positiva. En el 
campo eléctrico entre las placas actuará sobre el grano la fuerza eléctrica 
fctcc· Esta fuerza es proporcional a la carga del grano: cuanto mayor sea 
ésta, tanto más grande será la fuerza F clec que sobre el grano actúa. Pero es 
posible cargar las placas de cal manera que esta úl1ima fuerza equilibre la 
fuerza de la gravedad : F et~= Fo . A esta.~ condiciones, el grano estará en 
equilibrio tanto tiempo como se quiera. Seguidamente. disminuyeron la 
carga negativa del grano. actuando sobre él con luz ultravioleta. El grano 
comenzaba a caer, ya que la fuerza F et~. que sobre él actuaba, disminuía 
a causa de la reducción de la carga del grano. Comunicando a las placas una 
carga adicional y. por lo tanto. aumentando el campo eleetrico entre las 
placas. de nuevo se dctenia el grano. Esta operación fue repetida varias 
veces. 

Los experimentos mostraron que, con ello, las variaciones de la carga del 
grano eran un número entero (o sea, 2. 3. 4, 5, etc.) veces mayores que la 

Fig. 220 Fig. 22 t 
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carga inicial del grano. Esto quiere decir que la carga del grano variaba en 
porciones determinadas. A. F. lolfe hizo la s iguiente conclusión: "Al 
alumbrar el grano con luz u.ltravioleta, éste pierde su carga negativa no de 
forma constante, sino que por porciones aisladas. La carga del grano siempre 
se expresa por valores enteros múltiples de la carga elemental e0 • Pero el 
grano pierde la carga junto con una panícula de la sustancia. Por 
consiguiente, en la naturaleza existe una partícula tal de la sustancia, que 
tiene la más pequeña carga, que en adelante ya no es divisible. Esta partícula 
recibió el nombre elé<:trón", 

Por prime.ro vez, la carga del electron fue determinada por R. Millikan. 
En sus experimentos él utilizaba pequeñas gotas de aceite, observando su 
movimiento en el campo eléctrico. 

La masa del electrón resultó ser igual a 9, 1. I0 - 28 g, es decir, 3700 veces 
menor que la masa de la m6.s pequeña de las moléculas, la cual es la de 
hidrógeno. 

Una de las fundamentales propiedades del electrón es la c<trga electrica 
Es imposible imaginarse que al electron se le pueda "quitar" dicha carga, que 
es una propiedad inseparable de éste. 

El electrón es la oartícula con la menor carga neg;i tiva. 

Ejercicio 
50 

104. 

En el experimento descrito (§ 103), la plac:i inferior fue cargada 
negativamente. La gota que al ~rincipio cslaba en equilibrio 
comenzó a dcspl~.arse hacia amba. ¿Cómo vario su carga? 
/.Aumentó o disminuyó en ella el número de electrones? 

Experimento de Rutherford. Modelo nucJeor 
del átomo 
Los experimen1os de lolfe y Millikan y una serie de otros 
demostraron la existencia del electrón, la particula con la 

más pequeña carga clectrica. ¿De dónde surgen los electrones? 
Podemos suponer que en todos los cuerpos hay eleccrones, ya que todos 

los cuerpos pueden ser electrizados. Sabemos que todos los cuerpos conscan 
de moléculas y éstas. de átomos. por lo tant<l. los eleotrones deben ser busca
dos en ellos. 

A comienzo de nuestro siglo, el lisioo inglés RUTHERFORD realizó un 
experimento pare investigar la composición y la estructura del átomo. La 
idea del experimento consiste en lo siguiente. Por una fina placa metálica, 
hácense pasar partículas muy pequeñas, por su tamaño comparables con el 
atomo, que 1.ienen carga eléctrica y que vuelan a gran velocidad. En depen
dencia de cómo vuelan estas partlculas-"proyectiles" a través de los átomos 
del metal, es posible saber, si en el átomo hay o no otras partículas cargadas. 

Hacia el momento en que fueron realizados los experimentos, los 
cientlftcos tenlan en su arsenal los "proyectiles" necesarios. Resultó, que en la 
naturaleza hay tales sustancias (uranio. radio, ele.) de cuyos atomos salen 
constantemente partículas muy pequeñas que tienen carga positiva. Son las 
Uamadas particulas ex (ex es la primera letra del alfabeto griego, se lee- "alfa"'). 
Ellas alcanzan una enorme velocidad, cerca de 15000 km/s. Estos pequeños 
proyectiles, que la misma natura.leza puso en manos de los científicos, fueron 
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utilizados por Rutherford en sus experimentos. Estudiemos dicho 
experimento (fig, 222). 

En la cajita de plomo / íuc ubicada una susiancia que emitia particulas o:. 
Por un pequeño agujero é.~tas salían de la caj ita en íorma del estrecho haz 2. 
En su recorrido estaba instalado el finísimo pan de oro 3. Aunque el pan 
era muy fino (su grosor, 0,001 mm), a lo largo de su grosor se disponían 
cerca de 3300 capas de atomos de oro. 

Para detectar la.~ partículas et que habían pasado a traves del pan de oro. 
hicieron uso de la pantalla 4, cubierta de una composición especial, gracias 
a la cual al chocar cada partícula et se producía un destello. De o tro modo 
hubiese sido imposible detectar dichas partículas. ya que ellas no pueden 
verse incluso con un microscopio. 

¿Cómo pasarán las panículas a u través del pan de oro? 
Los resultados de los experimentos mostraron que la mayoria de las 

partículas ex atravesaban el pan de oro como si en su camino no hubiese 
ningún obstaculo. Al pasar por el pan. cierta cantidad de partículas ex se 
desviaba un poco de la dirección inicial. Una parte insignificante de las 
partículas se desviaba a un ángulo grande y algunas de ellas incluso se 
repelían casi hacia atrás. 

Los resultados del experimento íueron explicados por Rutherford. Él su· 
puso que en el iuomo hay vacíos. cavidades no llenas de partlculas de la 
sustancia, ya que de lo contra~rio las partículas a no hubiesen atrave.~ado el 
pan de oro sin encontrar obstáculo. 

1 2 
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La pequciia desviación de las panícula~ a íuc explicada del modo 
siguiente: por lo visto. ellas pasaron junto a ciertas purtimlas cargadas. pero 
comparativamente lejos de ellas, ya que la atracción y la repulsión no fueron 
muy fuertes. 

La tercera deducción de gran importancia ruc hecha sobre la base de que 
algunas partículas ex fueron repelidas hacia atrás por los átomos de o ro. Ln 
causa de este fenómeno podría residir en la interacción directa de la 
partlcula a con otra panícula. también de carga positiva. pero de mayor 
masa. 

Así, pues, Rutheríord mostró que en el imerior dl!I álomo ha}' partículas 
con carga eléctrica positllla, cuya masa es mayor que la de la partícula a. 

Pero, ¿dónde se encuentran los electrones? 
Rutherford supuso que el átomo tiene una complicada estructura. En el 

centro del átomo se dispone una partícula de carga positiva - el nuclco del 
alomo. Precisamente de los nucleos se repelían aquellas pocas partlculas 
ex que pasaban cerca de ellos. 

En el átomo a gran distancia del n~clco (en comparación con sus 
dimensiones) se encuentran los electrones. Estos son atraídos por el núcleo, 
pero no se aproximan mucho a él, puesto que t1 gran velocidad giran alrede
dor del núcleo. La masa de todos los electrones constituye una parte insigni
ficante de la masa del lltomo, centésimas de tanto por ciento. 

Por su estructura el lltomo se parece a nuestro Sistema Solar. De forma 
semejante a como los planetas, atraidos por el Sol, giran alrededor de él. los 
electrones en el átomo muévense alrededor del núcleo, sujetos por las fuerzas 
de atracción hacia é.I. 

Las distancias entre el núcleo y los electrones son muy grandes en 
comparación con las dimensiones de dichas panlculas. Si el átomo 
aumentara.. de forma que el núcleo adquiriera las dimensiones de una 
moneda de diez kopecks. la distancia entre el núcleo y los electrones ¡seria 
igual a un kilómetro 1 Ha sido calculado que si todos los electrones se 
unieran sin holgura al núcleo, es decir. si no existieran los intervalos 
intraat6micos, el volumen del cuerpo de un adulto seáa igual a una 
millonésima de millmctro cúbico. 

Como ya hemos dicho, la carga del nuclco es positiva. Ésta es igual al 
valor absoluto de la carga de todos los electrones del átomo. Pero la carga 
de éstos es negativa, por lo que en su total el lltomo no tiene carga, o sea. es 
neutro. Semejante representación de la estructura del átomo, propuesta por 
Ruthctford, recibió el nombre de modelo nuclear del átomo. 

l ? t. ¿Con qu~ 6n fue realizado el eirpcnmcnto de Ruthcrford? 
2. ¿De d6nde surgen las panlculas 11? ¿Qué conocéis de ellas? 
3. Describid el experimento de Ruthedord. 
4. ¿Cuales rucron los resultados del c•pcrimento? 
S. ¿C6mo cxplicb Rutherford los resultados del e•pcrimcnto? 
6. ¿Cuál es el modelo nuclear del Aromo? 



105. Estructura de los á t omos 
En su estado normal, los átomos de diferentes elementos se 
distinguen, unos de otros, por el número ... e electrones que 

giran alrededor del núcleo. Por ejemplo, en el átomo del hídrógeno, alrede
dor del núcleo está en movimiento un electrón, en el de helio, dos electrones. 
Hay átomos con tres, cuatro electrones, etc. Alrededor del núcleo del átomo 
de oxigeno giran 8 electrones, de hierro- 26, de uranio- 92. 

No obstante, la característica fundamental del elemento qulmico dado, no 
es el número de electrones, sino la carga del núcleo. 

La cuestión radica en que, a veces, los electrones pueden separarse del 
átomo y, por lo tanto, 1.a carga total de éstos en el átomo varia. En Jo que se 
refiere a la carga del núcleo, variarla es muy dificil. Cuando ésta varia, 
obtenemos otro elemento químico. 

Como la carga total de los electrones es igual a la del núcleo. podemos 
suponer que en Ja composición del núcleo hay paniculas de carga positiva. 
En efecto, si "bombardeamos" la materia con partículas aun más rápidas. 
que las empleadas en el experimento de Rutherford, del núcleo pueden ser 
expulsadas partículas de carga positiva que fueron llamadas protones. Cada 
protón tiene masa 1840 veces mayor que la de! electrón. La carga de! protón 
es posiliva y su valor absoluto, igual al de la carga del electrón. 

Después de que fue rea.lizado el experimento de Rutherford y demostrada 
la existencia del protón. los científicos continuaron las investigaciones de la 
composición del nücleo. Fue descubierto. que además de los protones, en los 
núcleos de los átomos hay también partículas neutras (sin carga), que 
llamaron neutrones, cuya masa no es mucho mayor que Ja del protón. 

Asi, pues. la estructura del átomo es la s iguiente: en el centro de éste se 
halla el núcleo, formado de pro tones y neutrones, mientras que a lrededor del 
nücleo giran los electrones. 

En ta fig. 223 vemos los modelos de los átomos de hidr ógeno, helio 
y litio. En la figura, los protones están designados por un c!rculo con signo 
"más". los neutrones con círculos colorados (en la figura no se ha observado 
la correlación de los tamaños y distancias). 

Recordemos que en su total el átomo no tiene carga. es neutro . . Esto es 
resultado de que la carga posiciva de su núcleo es igual a la carga nega!iva 
de todos sus electrones. 

Pero el átomo que perdió uno o varios electrones deja de ser neutro 
y tendrá carga posiliva. Semejante átomo es llamado ion positivo. 

Podemos observar los casos inversos: un electrón excesivo se une al 
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átomo neutro. En tal caso, el átomo adquiere carga negativa y se convierte 
en un ion negativo . 

• ? 
(, . 

Ejercicios 
51 

106. 

l. ;,En qué difieren entre si los á1omo~ de diversos clcmcn1os 
químicos? 

l. t.Cuál es la carnctcrlstica fundamcnml del elemento químico dado? 
3. ¿Qué paniculas componen el núcleo? 
4. ¿Culll es la estructura de los á1omos de hidrógeno, helio y l.itio? 
S. ¿Cómo se íormun los iones posilivos y cómo los ncga1ivos'i 

l. Las partículas a atraviesan una placa de litio. ¿Por donde pasan 
aquellas partículas a que casi no se desviaron? ¿las que se desviaron 
un poco~ ¿las que fueron repelidas hacia utras? 

2. Bo el núcleo del átomo de carbono hay 12 panículas. En torno del 
núcleo giran 6 clc<:1rones. ¿Cuántos protones y neutrones hay en el 
núcleo? 

J. Del átomo de helio se ha separado un electrón. ¿COmo se llama la 
partícula que ha quedado? ¿Cuál e!l su carga? 

Explicacl6n de la el ectrlzacl6n de los 
cuerpos 

Para expl icar la electrización de los cuerpos por contacto, 
nos sirven los conocimientos de la estructura de los átomos. 

A condiciones habituales. el número de electrones en cualquier cuerpo es 
igual al numero de protones en éL Todos los electrones son iguales y cada 
uno de ellos tiene la menor carga negativa. Todos los protones son tambien 
idénticos y cada uno de ellos tiene carga positiva igual a la de los electrones. 
Es decir, la sum:1 de todas las cargas negativas en el cuerpo, es igual, en 
valor :1bsoluto, a la suma de todas las cargas positivas en él y. en su total. el 
cuerpo no tiene carga : es clectricamcnte neutro. 

Pero si un cuerpo neutro adquiere, de otro cualquiera, electrones, él 
recibirá carga negativa. Así, pues, un cuerpo tiene carga negativa cuando 
posee un nümero excesivo de electrones. en comparación con el nom1ul. 

Ahora bien, si un cuerpo neutro cede electrones, recibe carga positiva. De 
modo que d cuerpo posee carga positiva sí tiene defecto de electrones. 

Por lo tanto, el cuerpo se electriza. es decir. recibe carga eléctrica cuando 
adquiere o pierde electrones. 

Como ya sabemos, cuando se frota una varilla de ebonita con lana. 
aquélla recibe carga negativa, mientras que la segunda, positiva. Esto 
encuentra explicación en que durante el rozamie.nto los electrones de la lana 
pasan a la ebonita, es decir, de aquella sustancia en la que las fuerzas de 
atracción de ellos hacia el nucleo del átomo son menores, a la sustancia don
de dichas fuerzas son mayores. Despues de esto. en la varilla de ebonita 
habrá exceso de electrones, mientras que en ta lana, insuficiencia de estos. 

Como muestran los experimentos, el valor absoluto de las cargas de la 
lana y la ebonita son iguales. Esto es comprensible, ya que de la lana 
salieron tantos electrones, como entraron en la ebonita. 

Quiere decir que, al electrizar los cuerpos. las cargas no se crean, sino se 
disiribuyen: parte de las cargas negativas pasa de un cuerpo a otro. 

Conociendo la estructura del átomo, podemos explicar la existencia de 
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conductores y aisladores (no conductores). Los electrones en movimiento en 
el átomo, más alejados del núcleo, son atraldos más debilmente por este que 
los que están más cerca de él. Con singular debilidad se mantienen estos 
electrones alejados del núcleo en los átomos de los metales. Por esta razón. 
en los metales, los electrones más alejados de los núcleos, abandonan su 
puesto y se mueven libremente entre los átomos, por lo que reciben el 
nombre de electrones libres. Las sustancias en las que hay electrones libres, 
son conductores. 

Unamos un electroscopio con otro que ha recibido carga negativa de una 
varilla meralica (véase Ja lig, 219~ Los electrones libres de la varilla se 
encontrarán en un campo eléctrico, se pondrán en movimiento en dirección 
hacia el electroscopio no cargado y ~ste se cargará negativamente. 

tn la ebonita, el caucho, los plásticos y en muchos otros no metales, los 
eloccrones son retenidos sólidam.carc en sus átomos y no pueden moverse 
con libertad. Por esta causa, tales suscancias son no conductores 
o dieléctricos. 

Los conocimientos acerca del electrón y la estructura del átomo nos 
permiten explicar el fenómeno con el que comenzamos el estudio de la 
electricidad: Ja atracción de los cuerpos que no fueron previamente 
electrizados por los electrizados. ¿Por qué, por ejemplo. una varilla 
electrizada atrae hacia si u.o cilindro que con anterioridad no electrizamos? 
Pues ya sabemos. que el campo eléctrico sólo actúa sobre los cuerpos 
cargados. 

La cuestión reside en que en el cilindro hay electrones libres. En cuanto 
~te sea introducido en el aunpo eléctrico, los elecrro11es se pondrán en 
movimiento por el efecto de la.~ fuerzas del campo. Si la varilla tiene carga 
positiva, los electrones pasarán al extremo del cilindro más cercano a la 
varilla. Este extremo adquirirá carga negativa. En el extremo opuesto del 
cilindro habrá insuficiencia de electrones, por lo que su carga será positiva 
(fig. 224,a). El extremo del cilindro con carga negativa está más cerca de la 
variUa. por esto, él será atraído hacia eUa (lig. 224. b}. Cuando el cilindro 
haga contacto con la varilla, parte de los electrones pasará de él a la varilla 
de carga positiva, quedando en el cilindro una carga positiva (fig. 224, e). 

Si la carga es transmitida de una bola cargada a otra no cargada y lns 
dimensiones de ambas bolas son iguales, La carga se dividirá a medias (véase 
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la lig. 219, b}. Pero si la segunda bola, no cargada, es mayor que la primera. 
a ella pasará más de la mitad de la carga. Mie11tras mayor es el cuerp<> al q11e 
se 1ra11smi1e lll carga. tanto mayor parte de ésrn pasará a él. En este fenómeno 
se basa la toma de tieTTa, es decir la transmisión de la carga a la tierra. El 
globo terrestre es muy grande en comparación con los cuerpos que en el se 
encuentran. Por eso, cuando un cuerpo cargado hace contacto con la tierra, 
éste cede a ella casi toda su carga y, prácticamente, se hace neutro . 

. ') " . 

Ejercicios 
52 

107. 

l. Explicad la electrización de los cuerpos, cuando éstos entran en 
contacto. 

2. ¿Por qué duran te lu electrización por tozamiento en los cuerpos se 
crean cargas iguales, en valor absoluto. pero de signos opuestos? 

3. ¿Cómo se- transmite al cilindro la carga de un cuerpo electrizado 
negativamente? ¿positivamente? 

4. ¿De qui: depende la carga que pasa a un cuerpo no electrizado. al 
hacer éste contacto con otro electrizado'/ 

5. ¿Por qué durante la toma d" tierra casi toda la carga va a parar a la 
tierra? 

1. ¿Por qué podemos electri1.ar por roumiento una varilla de ebonita 
que sujetamos con In mano, pero esto no se puede hacer con una 
varilla metálica? 

2. Cuando un camión tanque se carga con gasolina, su cuerpo se une 
obligatoriamente con la tierra, mediante un conductor me1álico. 
¿Pura que se hace esto? 

3. Al reparar los cables deteriorados. el electricista se pone guames de 
goma. ¿Por qué lo ha~'C ? 

Intensidad de la corriente, 
tensión, resistencia 

Corriente eléctrico 
Cuando por costumbre hablamos sobre el empleo de la 
energía eléctrica en la vida cotidiana, en la producción y el 

transporte, se sobreentiende que consideramos el trabajo ejecutado por la 
corriente eléctrica. Ésta se suministra hacia los consumidores desde centrales 
eléctricas por cables. Por esta razón, cua.odo en los locales inesperadamente 
se apagan las bombillas o cesa el movimiento de los trenes eléctricos, suele 
decirse, que en los conductores desapareció la corriente eléctrica. 

¿Bueno, pues qué es la corriente eléctrica y qué es lo imprescindible para 
que la misma aparezca y exista durante el tiempo que la necesitamos? 

La palabra Moorriente~ significa movimiento, dezplazamiento 
o circulación de algo. En los rlos y cañerías de agua, por ejemplo, se 
desplaza el agua, en los óleo o gasoductos - el petróleo o gas, y en estos 
casos hablan sobre la corriente o flujo de agua. petróleo o gas. 

¿Y qu.é, a .fin de cuentas, es lo que puede desplazarse, o sea, circular en 
los cables que unen a los consumidores de energía con la central eléctrica 1 

Ya sabemos que en los cuerpos hay clcctrooes, con cuyo movimiento se 
explican diversos fenómenos de la electrización de los cuerpos (§ 106). Los 
electrones tienen carga oegativa. También pueden poseer cargas eléctricas 
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parilculas más grandes de la materia, es decir, los ione.~. Por lo tan10, en los 
conductores pueden desplazarse diversas part\culas cargadas. 

~nominamos corriente elécrrica el movimiento ordenado de partículas 
cargadas. 

Para que en un conductor haya corriente eléctrica, en el hay que crear un 
campo cléctrioo. Por la acción de cs1e campo, las partículas cargadas, pueden 
desplazarse Libremente por este conductor, se ponen en movimiento en ta 
dirección por la que sobre ellas actúan las fuerzas eléctricas: surge la 
corriente etl:c1rica. 

En el caso más sencillo, la corriente eléctrica surge en el oonductor que 
une un cuerpo cargado eon otro sin carga (véase, la fig. 219) o bien con ta 
tierra. La duración de semejante corriente es muy breve, ya que la carga del 
cuerpo electrizado pasa con rapidez al otro cuerpo o a la tierra. En cuanto el 
cuerpo pierde la carga, desaparece el campo eléctrico en el conductor, 
cesando simultáneamente la corrienle eléctrica. 

Para que la corrien1e e léc1rica exis1a un tiempo prolongado en el 
conductor, el campo electrico debe ser mantenido en él durame iodo ese 
tiempo. En nuestro caso. con este fin sería necesario compleiar de forma 
ini1lterrumpida la carga del cuerpo. por ejemplo, cargarlo con una varilla 
elecuizada de ebonha o de vidrio. Pero es fácil advertir. que semejante 
procedimiento de mantenimiento del campo en el conductor es inservible. 

En la práctica, el campo eléctrico se crea en los conductores y se 
man1iene en ellos largo tiempo por medio de las fuentes de corriente 
eléc1rica. 

¿ ? l. ¿Qué es to que se 1iene en cucnrn cuando hablamos del empleo 
practico de la energia elécltica? 

2. ¿Qué es la corritntc eléctrica? 
J. ¿Qué es necesario crear en un conduc1or para que en el surja 

y exista la corriente clé.:trica 7 

1 O 8 • Fuentes d e corr iente 
Las fuen1es de corrienle pueden ser las más diferenles, pero 
en cada una de ellas. se realiza 1rabajo para dividir las 

partículas cargadas posi1ivas y negativas. Las partículas divididas se acu
mulan eo los polos de las fueo1es de corrien1e, asi son llamados los lugares 
a los que. con ayuda de bornes o sujeladores. se conectan los conductores 
(cables). U no de los polos de la fuente de corrien1e tiene carga positiva, el 
otro, negativa. 

Entre los polos de la fuente se forma el campo eléctrico. Si los polos se 
unen con un cable, el campo eléctrico surgirá 1ambién en él. Bajo la acción 
de es1e campo. las par1kulas cargadas libres en el cable se pondriln en 
movimiento, surgirá la corriente eléctrica. 

En las fuentes de corriente, durante el irabajo para dividir las particulas 
cargadas, transcurre la transformación de la energ'ia mecánica. quimica, 
in1ema o bien cualquier 01ra. en energía cléclrica. 

En la máquina eléctrica, mostrada en la fi.g. 225, en energía ell:clrica se 
transforma la mednjca. En Ja figura 226 está rcpresenrado un 
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Fig. 225 Fig. 227 

termoelemcnto que consta de la junta soldada de dos alambres de diferentes 
metales. AJ calentar la junta, en los cables unidos al termoelemento surge 
corriente eléctrica. En éste, la energla intema del calentador se convierte en 
energía eléctrica. Al iluminar ciertas sustancias. por ejemplo. el selenio, óxido 
cuproso. silicio, la energía luminosa se transforma directamente en eléctrica.. 
Este fenómeno lleva el nombre de efecto fotoeli:ctñco. En l:I se funda la 
estructura y el funcionamiento de las cl:lulas fotoeléctricas (fig. 227). 

Los tcrmoelementos y los elementos fotoeli:ctricos se estudian en el curso 
de fisica de los altos grados escolares. 

Con mayor detalle estudiaremos la estructura y funcionamiento de los 
elementos galvánicos y los acumuladores, fuentes de corriente que vamos 
a usar en los experimentos relacionados con la electricidad. 

En el elemento galvf1nico se produce la tronsíormacion de la energía 
química en electrica. 

El elemento galvánico más sencillo de Voila consta de placas de Zinc y de 
cobre, sumergidas en una disolución acuosa de acido sulfúrico (lig. 228). 
Durante la reacción del zinc con el ácido, en el interior del elemento se 
produce la división de las particuJas con carga eli:ctrica. Con ello, la placa de 
zinc adqui.cre carga negativa, la de cobre, positiva. Entre las placas cargadas, 
llamadas electrodos. surge un campo elecLrico. 

Si w:úmos las placas de zinc y de cobre del elemento con un cable. por 
toda su longitud comenzartm a moverse los electrones y en el circuito surge 
corriente clectrica. En la figure 228 vemos los polos del elemento unidos por 
lntenncdlo de una bombilla cll:ctrica. 

Hncucntra eittcnsa nplica.ción práctica el elemento galvanice seco 
(fig. 229). Este elemento conste del recipiente de zinc C (fig. 230), en el que 
está ubicada la barra de carbón Car. La barra se encuentra en el saquito de 
lienzo S, lleno de una mezcla de bióitido de manganeso y carbón. En 
semejante clemcn10, en lugar de liquido, se emplea una espesa pasta P, 
compuesta de harina disuelta en cloruro amónico. El recipiente de zinc con 
su contenido, está introducido en une caja de cartón, que por arriba se cubre 
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de unu capa de resina R. en la que hay un pequeño ugujero para la salida de 
los ga~es formados durante el funcionamiento. La borna en la barra de 
carbón es el polo positivo del elemento. mientras que el recipiente de 1inc, el 
negativo. 

De varios elementos de este tipo. se puede formar una pila. En la íigura 
23 1 vemos una pila para una linterna. En ella, la barra de carbón del primer 
elemento esta unida al vaso de i.inc del segundo. mientras que la barra de 
carbón de éste va unida al VllSO del tercer elemento. Del vaso de zinc del 
primer elemento y de lu barra de carbón del tercero. sale n dos láminas de 
hojalnw que son los polos de la pila : la primem es el negativo, la segunda. el 
positivo. 

íl m:umul:1dvr mn' ~cnc1llo consta de dos placas de plomo. uhic..1das en 
una dis1>luci6n de ácido sulíürico. 

Para que el acumulador se convierta en un:i fuente de corriente. éste debe 
ser ··cargado". Con c:ste íin. por el acumulador se hace pasar la corriente de 
otra cualquier fuente. Una ve¿ cargado, el acumulador puede empicarse 
como una fuente de corriente independiente. Los polos de los acumuladores 
bOn designados con los signos « + » y u - ». Duran te la carga del acumula
dor su polo positivo es conec111do al polo de este signo de la íuentc de 
corriente. el negalfvo. al polo negativo de la fuente. 

Durante la carga, la corriente eléctrica realiza en el acumulador trabajo. 
gracias al cual aumenta la energía química del acumulador. Cuando el a<.-u
mulador se usa como fuente de corriente la energla quimica, durante el 
trnb:lJO que realiza la comente. se transforma en otros tipos de energia 

Además de los :mJmuludurc~ de plvmo o bien :1c1do>. se utilizan con 
profusión los acumuladores lle forroníqud o bien akulirh).-.. 

En la fig. 232 está representada una batería de acumuladores acidos. en 
111 íig. 233. de alca linos. 

Los acumuladores llenen extensa y d iver~a aplicación. Sirven parn 
alumbrar los vagones dc ferrocarril. los :1utom6viles. para poner en marcha 
el motor de un automóvil (arrancador). Baterías de acumuladores alimentan 
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Fig. 231 

de encrg'm eléctrica los su bmari.nos cuando éstos e.~tán sumergidos. Los 
transmisores de rad io y los aparatos cientUicos Instalados en los satélites 
artificiales de la Tierra. tambicn reciben la energía eléctrica de los acumula
dores instalados en el satélite. 

En las cenLralcs eléctricas se produce la corriente eléctrica por medio de 
generadores. 

¿ ? l. ¿Qué fu ndan desempeñan las fuentes de CQfl"lcntc'I 
2. ¿Qui: son los pOlos de l:i fuente de corriente? 
3. ;.Qué transformncioncs de encrgiJJ se producen dentro de la fuente 

de corriente? 
4. ¿Qu~ transfonnncionc.. Llenen lugar cuando funcionan : unn máquina 

eléctric11. un tcr:moelemcnto, un elemento ro1oeléctrieo? 
5. ¿Cufil es la estructura del elemento de Voltn? 
6. /,Qué transformaciones de cncrgia se producen en el elemento de 

Voila? 
7. ¿Que electrodo en el tlcmcn10 de Voila ~ positivo y cufil. negativo '! 
8. ¿Qué procesos energéticos transcurren durante la carga y descarg3 

de un acumulador? 
9. ¿Con qué polos de la fucmc de corricnLc se unen los polos del :icu

mu lndor para cargarlo? 
10. ¿Dó nde se emplean en la práctica los acumuladores'/ 

Tareas Preparad conferencias sobre los remas' 
1) El descubrimiento de Galvani 
2) Lll!I invcstlgaclunes de Voila. 
3) La pila. voltaiciL 

1 O 9 • Circuito eléctrico y sus portes componentes 
Con el lin de utilizar la energia de la corriente eléctrica, ante 
todo, hay que tener una fuente de corriente. 

Los electromotores, las bombillas, los infiernillos. toda clase de aparatos 
que trabajan B base de la corriente eléctrica, reciben el nombre de receptores 
o consumidores de energía eléctrica. 

Dicha energla debe ser transmitida al receptor. Con este objeto. éste se 
une con cables a la fuente de energía eléctrica. 

Para conectar y desconectar los receptores de energía eléctrica, cuando 
esto es necesario, son empicados interruptores. 
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Fig. 234. Designaciones convencionales 
en los esquemas: 1 - elemento galvánico 
o bien acumulador, Z- pila de elementos 
y acumuladores, 3 - unión de 
conductores, 4- crucc de conductores 
(sin conexión), ' .S - bornes para la 
cone~ión de un aparato, 6 - interruptor. 
7- bombi!la eléctrica, 8 - timbre eléctrico. 

Fig. n7 

La íucnte de comente. los consumidores e intcrr11ptorcs. unidos entre si 
cun cabl.:s. todos son conductores y en su conjumo [orman el circuito 
eléctrico. 

Con el fin de que en el circuito haya corriente, és te debe estar cerrado, es 
decir, constar sólo de conductores de la electricidad. Si en cualquier lugar el 
cable se corta o eo su lugar se ubica un aislador, en el circuito cesará la 
corriente. Éste es el principio de íuncionamiento de los interruptores. 

Los planos en los que se representan los procedirn.ientos de unión de los 
aparatos eléctricos en los circuitos, denominanse esquemas. En éstos, los 
aparatos se designan con signos convencionales. Algunos de eUos son ofreci
dos en la fig. 234. En la fig. 235 esta represen tado el esqu.ema de un sencillo 
circuito eléctcico. 

¿ ? 

Ejercicio~ 
53 

1~-w 

l. ¿Que íunci6n desempeña la fuente de corriente en el circuitQ 
eléctrico? 

2. ¿Qué rcccptore.~ o consumidores de energía conocéis? 
3. ;,De qué partes consta el circuito eléctrico'/ 
4. ¿Qué significa circuito abieno y circuito cerrado? 
5. ¿Qui: es el esquema del circuito eléctríOQ 7 

t. Estud iad Ja estructura del enchufe de una lámpara de mesa. ¿De qui) 
materiales están hechas sus partes individuales? 

2. Diser)ad el esquema del circu110 de un timbre cléctríco con el botón. 
3. Diseilad el esquema de un circuito que contenga un elemento 

plvánico y dos timbres, c.ada uno de los cuales puede ser conectado 
l.ndcpendientemcnte. 

4. Inventad el esquema de conexión de un elemento, un timbre y dos 
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botones. dispuestos de tal modo, que se pueda llamar desde dos 
lugares diferentes. 

S. En la 11g. 236 se oírecc el esquema tic co nexión de una bombilla 
y dos conmutadores. Estudiad el csqucmu y reflexionad sobre dónde 
se puede utilizar semejante circuito. 

6. Dibujad el esquema del circuito de una linterna (fig. 2371 
y denominad las partes de dicho circuito. 

Corriente eléctrica en los metales 
Como ya sabemos. en es1ado sólido los me1ales 1ienen est ruc
lura cristalína (§ 83). En los cris1ales, las par1ículas es1án dis

puestas en un orden rigurosamente de1erminado. formando una red espacial 
(cristalina). De la forma de la red cristalina depende el género y la con
figuración del cris1al. En la fig. 238 vemos la red crislalina en forma de cubo. 
En los nodos de la red cristalina de un metal cs1án dispues1os los átomos de 
"<Irga positiva, o sea, los iones. Sernejan1es átomos están representados con 
círculos mellados. En el espacio entre los átomos se mueven los electrones 
libres. es decir, aquellos que no están ligados con los núcleos de sus átomos 
(en la fig. 238 los electrones vienen represen1ados con pequeños círculos). 

La carga negativa de todos los electrnnes libres es igual, por ~u valor 
absolu10. a la carga positiva de todos lo~ iones de la red. Por esta causa, 
a condiciones corrientes, el metal es eléctricamente neutro. En el, los 
electroucs libres se mueven de forma desordenada, caótica. Semejante 
movimiento de los electrones no crea corriente en el metal. Pero si crearnos 
en el metal un campo eléctrico, todos los electrones libres comenzarán 
a moverse en la dirección en que actúan las íuerzas eléctricas, surge la 
corriente eléctrica. Corno es lógico. en este caso. el movimiento caótico de 
los electrones se conserva, lo mismo que el movimiento desordenado de una 
bandada de mosquitos que. por efecto del viento. se desplaza en una misma 
dirección. 

Asi, pues. la corriente cli:ctrica en los metales es el movimicn10 o rdenado 
de lo~ electrones. 

La velocidad de movimiento de los propios electrones por la acción del 
campo eléctrico es pequeña, unos milímetros por segundo y, a veces. aún 
menos. Pero en el instante en que en el conductor surge el campo eléctrico. 
éste, a enorme velocidad, próxima a la de la luz en el vacío (300000 km/sl. se 
propaga por toda la longitud del conductor. 

Simultáneamente con la propagación del campo clectrico, los electrones 
comienzan a moverse en una misma dirección por toda la longitud del 

Fig. 238 
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conduc1or. Por ejemplo. al cerrar el circui10 de una bombiUa eléctriCll. 
1amb1cn se ponen en mov1micn10 ordenado los elec1rones del lilamcnlo de 
~l<I. 

Nos ayudará a comprender eslo la comparación de la corrienle eléctrica 
con el ílujo del agua en las 1ubcrlas. mientras que la propagación del campo 
eléctrico. con la propagación de la presión de.I agu<i. Cuando el agua se eleva 
a la torre de distribución. con gran rapidez se propaga por todo el sistema 
de distribución la presión del agua. Cuando abrimos el griío. el agua en el yn 
está a presión y de inmediato. comienza a íluir. Pero del grifo saldrá aquel 
agua que se encontraba en el, mientras que la de la torre llegará al grifo 
mucho más larde. ya que el movimiento del agua transcurre a menor 
velocidad que la propagación de la presión. 

Cuundo hablamos de la velocidad de propagación de la corriente 
eléctrica por el coaduc1or. tenemos en <.."\lenta la velocidad de propagación 
del campo clécirico por él. 

Por ejemplo. una señal eléctrica enviada po r cable de Moscú 
n Vladivostok (s = 8000 km). llega HI runto de dcslino después de 0.03 ~. 
aproximadamente . 

. ? 
(, . 

111. 

l. ;,Cómo explicar que. en condiciones ordinanas. el melAI es 
cléc1ricamcn1e neutro1 

2- ¿Por que el mov1m1cn10 desordenado de los electrones en el mclal 
no provoca el 1raruporte de la carga cltc1rica7 

J. ¿Qué rcprcsenla en s1 la corricn1e elécinca en los mciales'! 
4. ¿Qué es n~esano cTCllr en el me1ul p:1rn provocar en e l el 

movimrcnlo ordcnadu de los electrones? 
S. ¿Que velocidad se tiene en cuenta. cuando hablamos de tu velocid.1d 

de propagacilln J e la corriente elécmcu en los conduc1orcs7 

Corriente eléctrico en los disoluciones 
de los e lectrólitos 

En las disoluciones acuosas de las sales, los ácidos y los 
alC'.tlis. es decir. en las disoluciones de sus1ancias llamadas 

elcc1roli1os. el caracter de la corriente eléctrica es otro que en los mcwles. 
Examinemos un expcrimen1 0. 

En un recipiente con ngua deslilada se sumergen dos barras limpias de 
c.arbón. es decir. dos clcc1rodos. Uniendo éstos con una bombillu. 
conectamos al circuito una íucnte de corriem e (fig. 239). Entre los electrodos 
exi~te un campo eléctrico. pero la bombilla no arde. es decir. en el circuito 
no huy corriente. La expliC'Jdón de este hecho es muy sencilla : el agua 
destilada no con1 iene cargas libres. es decir. electrones e iones. 

A continuación, echamos al agua cierta cantidad de una disolución de 
caparrosa azul. Con ello. la bombilla se enciende (lig. 240). en d circuito de 
ésta surge corriente. Si esto ha sucedido. quiere decir que en la disolución de 
caparrosa azul hay particulas cargadas. ¿Qué son éstas y cómo aparecen en 
la diso lución'! Los criswlcs de caparrosa. lo mismo que el agua destiludu. no 
son conductores de la corriente. Pero cuando la caporrosa se disuelve en el 
agua. sus moléculas al entrJr en reacción con las del solvente. se 
descomponen en dos parte.~. Fn ~•e caso. una de las partículas. obtenidas de 
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Fig. 239 Fig. 240 

la descomposición de la molécula, estará cargada positivamente, es decir. 
surge un ion poshivo. la otra, negativamente. se crea un ion negativo. 

Como sabemos (§ 105). los iones positivos son particulas que han per
dido uno o varios electrones; en lo que se reliere a los iones negativos. son 
paniculas que tienen uno o varios electrones excesivos. 

Lo mismo que las moléculas, los iones se mueven en la disolución desor
denadamente, pero si el recipiente con la disolución se ubica en un campo 
eléctrico, los iones comenzarán, ademas. a moverse también en la dirección 
en que actúan las fuerzas eléctricas. Los iones positivos se moverán hacia el 
electrodo unido al polo negativo de la fuente de corriente. Este electrodo 
recibe el nombre dec!1todo. Hacia el electrodo unido con el polo posilivo de 
la fuente de corriente, llamado ánodo, se desplazaran los iones negativos. De 
este modo, en las d1snluc1om:s de los elec1róhto~ surge unu corriente ehktnco 
yuc e' el mu\Jm1cnto ordenado de lo> 1une-; JlOslll\O< y negntl\o\ El 
esquema de movimiento de los iones en la disolución del electrólito, esui 
representado en la lig. 241. En esta misma ligura se muestra con la n~'Cha 
E el sen tido de la actuación de las fuerzas del campo eléctrico sobre las 
cargas positivas. con la Occha c.. el movimiento de los iones hacia el cá todo, 
con lu flecha a, a l ánodo. 

Prestemos atención a que, en el experimento con la disolución de la 
caparrosa azul, los iones positivos de cobre. cuando Llegan ru cátodo, se 
neutralizan y en forma de Atomos neutros se sedimentan en este electrodo. 
Gradualmente, en el clltodo se forma una capa de cobre puro. 

También se sedimenta cualquier otra sustancia en los electrodos. cuando 
pasa la corriente por las disoluciones de otros electrólitos. Este íenómeno se 
utiliza para obtener metales puros de las disoluciones de sus sales (por 
ejemplo, cobre, aluminio, etc.). 

Ep este mismo íenómeno se basa el niquelado y cromado de objetos 
mct6.licos para protegerlos contra la corrosión. 

¿ ? t. ¿Cómo mostrar que el agua dcsLilada no conduce la electricidad? 
2. ¿Cómo mostrar que la disolución acuosa de caparrosa a1ul es 

conductora de la electricidad? 
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3. ¿De qué modo se explica la conductividad eléctrica de una diso
lución de caparrosa azul 7 

4. ¿Cómo surgen los iones en una disolución 7 
5. ¿Qué movimiento tienen los iones en una c!Uolución, al no habcf 

campo eléctrico? 
6. ¿Qué es la corriente eléctrica en las disoluciones de elcctr61itos7 
7. ¿Qué fenómenos se observan en los electrodos, cuando por la cliso· 

lución de un electrólito pasa la corriente? ¿Cómo se utilizan dichos 
fenómenos? 

Efectos de la corriente elktrlca 
Nosotros no podemos ver el movimiento de los electrones en 
un conductor metálico o bien el de los iones en el electrólito. 

Acerca de la presencia de la corriente eléctrica en el circuito, sólo podemos 
juzgar por diversos fenómenos que provoca la corriente eléct.rica.. Dichos 
fenómenos suelen ser llamados efectos de la corriente. Algunos de ellos se 
observan con facilidad en experimentos. 

Por ejemplo, el efecto térmico de la corriente puede ser observado 
conectando, a los polos de una fuente de corriente, un alambre de hierro 
o de níquel (fig. 242). El alambre se calienta, por esta causa se alarga 
y Ligeramente se comba. Tncluso es pos.ible calentarlo al rojo. Por ejemplo, en 
las bombillas eléctricas un fino alambre de tungsteno se calienta por la 
corriente hasta la luminiscencia brillante. Si en el circuito de una fuente de 
corriente, en lugar de un alambre, conectamos una disolución de sal o ácido, 
es decir, un liquido conductor de la corriente, éste también se calentará. 

El efecto quirnico de la corriente ya ha sido estudiado (§ 111). 
En la fig. 243 vemos una instalación para observar el efecto magné1ico de 

la corriente. En este experimento, un cable de cobre aislado, está enrollado 
en un clavo de hierro. Cuando el circuito está cerrado, el clavo se convierte 
en un imán (se magnetiza) y atrae pequeños objetos metálicos: clavitos, 
virutas de hierro, aserraduras. Cuando en el enrollamiento desaparece la 
corriente (al abrir el circuito), el clavo se desimanta. 

Examinemos un fenómeno más de interacción entre un conductor con 
corriente y un imiln. 

En La fig. 244 está representado un pequeño cuadro suspendido de hilos, 
en el cual se han enrollado varias espiras de alambre fino de cobre. Los 
extremos de.I enrollamiento están unidos a los polos de una fuente de 
corriente. Por lo tanto, en el arrollamiento habrá corriente eléctrica. Si 

rig. 242 
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ubicamos dicho cuadro entre los polos de un iml\n, aquél comenzará a girar 
(fig, 245). En este experimento observamos el efecto mecánico de l:t corriente. 

El fenómeno de la interacción entre una bobina con corriente y un imán 
se utiliza en la estructura del instrumento llamado galvanómetro. En la 
fig. 246.a vemos el aspecto exterior de un galvanómetro escolar: en la 
fig. 246. b. su designación convencional en los esquemas. La aguja del 
instrumento está ligada a una bobina móvil. situada en un campo magnético. 
Cuando en la bobina hay corriente. la aguja se desvía. Así, pues, con el 
galvanómetro se puede determinar si hay o no corriente en el circuito. 

Cabe señalar que. de iodos los efec1os de /a corrienle eléctrica estudiados, 
el magnético se observa siempre. cualquiera que sea el conductor de 
corriente: sólido, liquido o gaseoso. 

l. '/ l. /.Cómo recurriendo 3 un experimento podemos observar el efecto 

fig. 24S 
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térmico de h1 corriente? 
2. ¿Cómo se puede observar en un ~xperiniento el efecto qu1m1co de la 

corriente? 
J. i.Dónde en la prlictica se utili7.an los efectos tfrmico y qulmico de la 

corriente? 
4. ¿Mediante que ex.pcrimento podemos mostrar el efecto magnético de 

la corriente? 
S. ¿Qué efecto de la comente se cmplC3 en la estructura del 

galvanómetro? 

1110) -Fig. 246 (IJ) 



11 3. Sentido de lo corriente e léctrica 
Cuando observábamos los efectos de la corriente en una 
disolución de caparrosa azul, fue establecido (§ 111) que el 

cobre sólo se sedimenta en uno de los electrodos, precisamente en aquel que 
está unido con el polo negativo de la fuente de corriente eléctrica. 

Si en esle experimento cambiamos de lugar los cables unidos a los polos 
de la fuente de corriente (véase la Cig. 240), el cobre se depositará en el otro 
electrodo, que ahora resulta unido al polo negativo de la fuente. Al conectar 
un galvanómetro a este circuito, su aguja se desviará desde la marca cero 
hacia el lado opuesto. 

Este experimento muestra que la corriente eléctrica tiene en los 
conductores un sen.tido determinado, del que dependen también algunos de 
sus efectos. 

Como sabemos. la corriente eléctrica es el movimiento ordenado por un 
conductor de partlculas cargadas. En los conductores metálicos, la corriente 
eléctrica es el movimiento ordenado de electrones, particulas que poseen 
carga negativa. En las disoluciones de electrólitos, la corriente eléc.trica esta 
condicionada por el movimiento de los iones de ambos signos. ¿El 
movimiento de qué partículas cargadas en el campo eléctrico deberíamos 
tomar como sentido de la corriente'? 

Como en la mayoría de los casos, tropei.amos con la corriente eléctrica 
en los metales, seria razonable tomar como sentido de la corriente el del 
movimiento de electrones en el campo eléctrico, es decir, considerar que la 
corriente está dirigida del polo negativo de la fuente al positivo. 

No obstante. el problema del sentido de la corriente fue planteado a las 
ciencias. cuando nada se sabia acerca de los electrones e iones. En aquellos 
1iempos suponían que en todos los conductores podían desplazarse 1anto 
cargas eléctricas positivas. como negativas. Por este mo1ivo. 
convencionalmenle, por sentido de la corriente fue adoptado aquel por el 
que se mueven (o podrian moverse) por el conductor las cargas posi1ivas. es 
decir. el scnlido del polo positivo de la fui;:ntc de corriente al negativo. Así se 
considera también hoy dia. 

. ? 
( , . 

11 4. 

l. ¡,Basandose en qué fenómenos podemos concluir que la cortienlc 
eléctrica en el circuito posee determinado sentido? 

2. ¿El movimiento de qué p.'lrticulas cargadas ~e toma como sentid<> de 
la corriente en un conductor? 

3. ¿Desde qui: polo de la fuente de corriente y hacia qué polo se 
mueven los electrones por el circuito? 

Intensidad de la corriente. Unidades 
de Intensidad de la corriente 

Los efectos de la corriente eléctrica, descritos en el § 112. 
pueden manifestarse en diferente grado, con más o menos 

fuerza. Los experimentos muestran que la intensidad (grado de efecto) de la 
corriente eléctrica depende de la carga que pasa por el circuito en 1 s. 

215 



F'ig. 247 

Cuando una panicu!a cargada libre. ya sea uTI elt!ctrón en d meca/ o bien 
un ion en la disolución del electrólito. está en movimiento por el circuito 
eléctrico, junto con ella se desplaza la carga. Mien1ras mayor sea la cantidad 
de partículas que se desplaw. de uno a otro polo de la fuente de corriente 
o bien. simplemente, de un extremo del sector del circuito a otro, mayor será 
la carga cota/ transponada por las partícula~. 

La carga eléctrica, que pasa por la sección transversal de un conductor 
por 1 segundo, determina la imcnsid:1d úc la corriente en el circuito. 

Al hacer uso de las expresiones "intensidad de la corriente''. "fuerte 
corriente", "debil corriente", nos debemos representar correctamente qué es 
lo que ellas significan. La expresión "fuerte corrience·· sólo qujere decir que 
en el circuito pasa por 1 s una gran carga eléctrica. La expresión "debil 
corriente~ s ignifica que la carga que por 1 s pasa en el circuito es pequeña. 

Ahora podemos decir que de la intensid<td de la corriente depende la 
fuerza de diversos efectos de la corriente. Cuanto mayor es la intensidad de 
la corriente en el circuito, con mayor fuerza se manifiestan sus efectos: el 
conductor se calienta mAs, mayor can1idad de sus1ancia se sedJmenta en los 
electrodos durante el efecto qulmico de la corriente, más fuertes son los 
efectos magnéticos y mecánicos de ésta. 

En un circuito constituido por una fuen te de corriente y u.na serie de 
conductores. unidos entre si de forma que el extremo de un conducto r se 
conecta al comienzo del otro, la intensidad de la corriente en todos los 
sectores. serA la misma. Esto se desprende de que Ja carga que pasa por cual· 
quier sección transversa\ de los conductores del circllito por 1 s es Ja misma. 
Cuando en el circuito hay corriente. la carga no se acumula en los 
conductores del c ircuito, de modo semejante a como en partes aisladas de un 
tubo no se acumula el agua, cuando ésta íluye por el mismo. 

La intensidad de la corriente es una magnitud fisica. 
En la Conferencia Internacional de medidas y pesos en 1948, fue decidido 

poner como base en la definición de la unidad de intc.nsidad de la corriente, 
el fenómeno de la interacción de dos conduc1ores con corriente. l>rimero, 
estudiemos este fenómeno en un ellperimeato. 

En la lig. 2.47 vemos dos conductores rectos Dexfüles, dispuestos entre sí 
de modo paralelo. Los dos conductores están conectados a una fuente de 
corriente. Cuando cerramos el circuito, por los conductores pasará la 
corriente, por lo que ellos se pondrán en interacción, es decir, se atraerán 
o repulsarán en dependencia del sentido de la corriente en ellos. 

La fuerza de interacción entre Jos conductores con corriente se puede 
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AnJr<:> Martn Amp&e (1775-1836)- fisi· 
oo y matemático francés. Creo la primera 
teoría que expresaba la liga1.hn entre los f"" ~ 
fenómenos eléctricos y magnéticos. J~~~ 
A Ampére le pertenece la hipótesis ~w 
acerca de la oaturaleui del magnetismo, r ~ 
él introdujo en íosica la nocibn "corriente 
ell:cirica" 
medir. Como muestran los caJculos y experimentos, esta fuerza depende de la 
longimd de los conductores. la distancia entre ellos. el medio en que se 
encuentran los conductores y de la intensidad de la corriente en los 
conductores, factor que tiene la mayor importancia. Si salvo las intensidades 
de la corriente, todas las demás condiciones son iguales. In interacción entre 
los conductores será tanto mayor. <..-uanto más grande sea la intensidad de la 
corriente. 

Supongamos que hemos tomado conductores paralelos muy linos y de 
longitud inlinita. La distancia entre ellos es iguaJ a 1 m y se encuentran en el 
vacío. En ellos, la intensidad de la corriente es iguaL 

Poi unidod de intensidad de In comente l omumo~ u nu 1ntcns1dad tal. con 
1:1 4uc scclore' de scmeJíUll O.:S cc,ndu~torcs puralelo.s de 1 m de 1011¡¡11 ud se 
noncn en 1ntcral'tWll con un;i íucn:1 de 2 10 ' N (0.0000002 N) Ei.1u uni
dnd rcdb10 el nomhn: Je :im¡1.:rio (A) en honor del cintilico francés AMPÉRE. 

En la practica tambien se usan unidades submúlliples y mültíples de la 
intensidad de la corriente: el 1mliampcrio 1mA ): m1croampcnn (µA ). En la 
ti:cnica se hace uso del kiloampcrio lliAl. 

1 inA = l>.001 A. 1 µA = 0.000001 A. 1l.A =11)()(] A 

Ha ~ido calculado que con una intensidad de la corriente de 1 A, en 1 s 
por la sección transversal de un conductor pasan 6 · 1018 electrones, es decir, 
la carga electrica del electrón es muy pequei\a. 

l. ? 

Ejercicios 
54 

t. ¿De qué depende la Intensidad del efecto de la corriente'/ 
2. ¿Qu! llamamos intensidad de In corriente en el eircuito? 
3. ¡,Cómo hay que entender Iras expresiones "íucrtc oorricn1c", "débil 

corriente"? 
4. ¿En que fenómeno se basa la delirucibo de la unidad de intensidad 

de la corriente? Describidlo. 
5. ¿Cómo se define la unidad de intensidad de ta corriente, n sea, el 

amperio? 

l. La intensidad de la corriente de una bombilla clecrrica es de 0,3 A. 
¿Culintos electrones pasan por el lilamento de la bombilla durante 
5 minutos? 
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Fig. 248 tul (el 

11 s. 

2. Hasta su descarga total un acumulador puede dar una Córrientc de 
2 A durante 20 h. ;.Lu carga elklrica de que cantidad de electrones 
puede "almacenar" semejante acumulador? 

Amperímetro. Medicibn de lo intensidad 
de lo corriente 
La intensidad de la corriente se mide con .instrumentos 
llamados amperímetros. Pracúcamente. este instrumento, en 

el que se emplea el efecto mecánico de la corriente, es el galvanómetro que 
estudiamos con anterioridad (§ 112), sólo que ha sido adaptado para medir 
la .intensidad de la corriente. Su estrucrnru es tal que, al conectarlo al 
circuito, prácticamente no modifica la intensidad de la corriente en el 
circuito. 

El amper!metro utilizado en los experimentos escotares. viene mostrado 
en ta fig. 248, a; el de laboratorio, en la fig. 248. e: et amperímetro técnico, 
en la fig. 8. Por regla, en la escala de tos amperímetros se pone la letra A. 
En tos esquemas, los amperímetros se representan en forma de un circulo 
con la let ra A en el interior (fig. 248,b). 

La escala de los amperímetros se gradúa en amperios y fracciones de 
amperio con ayuda de las indicaciones de amperímetros patrón de alta 
precisión. 
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Cada amperlmetro está calculado para ciena intensidad máxima de la 

corriente, que no debe ser sobrepasada, ya que de lo contrario el 
instrumento puede estropearse. 

Cuando realizamos mediciones con un amperímetro, éste se conecta en el 
circuito en serie con el instrumento cuya intensidad de la comente queremos 
medir. 

El amperímetro se conecta al circuito mediante dos bornes que el 
instrumento tiene. En uno de ellos est6 marcado el signo IQl'lás» (« + »), co el 
otro. «menos» (« - ») (a veces el signo ((menos» no se pone). Es obligatorio 
conectar el borne con el signo « + » con el cable que va del polo positivo de 
la ruente de corriente. 

Durante la medición de la In tensidad de la corriente, podemos conectar 
el amperlmetro en cualquier punto del circuito, formado por una serie de 
conductores conectados en serie. ya que la intensidad de la corriente es igual 
en todos los puntos del circuito (§ 114). 

Si conectamos un amperímetro al circuito antes de la bombilla y otro 
después de ella, los dos amperimet ros mostrarán igual intensidad de la 
corriente (fig. 249) 

La intensidad de la corriente es una imponante caracteristica de un 
circuito c:léctrico. Aquellas personas que trabajan con circuitos eléctricos, 
deben saber que una corriente basta de 1 mA es inofensiva para el 
organismo humano. Una intensidad de la corriente mayor que 100 mA 
conduce a serias lesiones del organismo. 

¿ ? 

Ejercicio; 
SS 

Tareas 

l. ¿Cómo se llama el 1ns1rumen10 que se empica para medir la 
intensidad de la corriente? 

2. ¿En que unidades se gradüan las escalas de los amperimetros? 
3. Cómo hay que conectar el ampcrime1ro al circuito el~ctrico? 

l. Al conectar un ampcrimc1ro al circuiio, como se muestra en la 
fig. 250, a. In intensidad de la corriente era igual a 0,5 A. ¿Cuáles 
serán las indicaciones del arnpcrlmctro al conectarlo a ese mismo 
circuito como se muestra en la llg. 250, h? 

2. ¿Cómo podemos comproba.r que las indicaciones de un amperlmetro 
son correctas. mediante otro amperime1ro, cuya precisión bo sido 
comprobada? 

3. Examinad los amperimctros oírccidos en las 6~. 248. 249. 
Determinad el valor de una división en c•d~ ampcnmetro. ¿Qué 
intensidad máxima de la corriente pueden medir ellos? Dibujad la 
escala del amperímetro (lig. 248.a) en el cuaderno y mos1r11d cuál 
será la posición de la aguja siendo la intensidad de la corricn le 
igual a 0,3 y l ,S A. 

4. Tenemos un ampcrimctro de preclsion. ¿Cbmo marcar la cscaln en 
otro amperímetro no graduado, haciendo uso del primero'/ 

Preparad coníercncias sobre los temas: 
EJcctTólisis. Empico de ésta en la tecnica: afinamiento del cobre. 
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producción de aluminio, galvanosregia, galvanoplastia, descubri
miento de Yakobi. 

Tensión eléctrico 
En un circuito cerrado. la corriente eléctrica puede verificar 
trabajo: animar el movimiento de un motor. calentar un 

infiernillo eléctrico, una plancha y otros dispositivos. Por el trabajo de Ja 
corriente se j uzga acerca de su potencia. Recordemos que ésta es igual al 
trabajo realizado en 1 s. 

¿De qué depende la propia potencia de la corriente eléctrica? 
Con toda seguridad podemos afirmar que la potencia depende de la 

intensidad de Ja corriente. De esto nos hemos cerciorado al estudiar diversos 
efectos de la corciente (§ 112). Hemos visto que, mientras mayor sea la 
intensidad de la corriente en el circuito, sus efectos serán más íuertes. mayor 
trabajo realii.ará y. por Jo tanto, más elevada sera su potencia. Pero ésta 
también depende de oira magnitud física, llamada tensión eléctricu 
o simplemente, tensión. Introduzcamos esta magnitud y realicemos un 
experimento. 

En la fig. 251 está representado un circuito eléctrico, al que ha sido 
conectada una bombilla de linterna. La fuente de corriente es aquí un acu
mulador. La lig. 252 nos ofrece otro circuito. En él, una bombilla para 
alumbrar un local está conectada a la red urbana de alumbrado. Los 
amperímetros conectados a estos circuitos, muestran que en ellos la intensi
dad de la corriente es la misma. No obstante, la bombilla conectada a Ja red 
urbana (fig. 252) da más luz y calor que Ja bombilla de linterna. Esto signi
fica que, con una misma intensidad de la corriente, la potencia de ésta 
difiere en las dos bombillas. Esto encuentra su explicación debido a que la 
tensión en las bombillas es diferente: en la bombilla conectada a la red 

Fig. 251 
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urbana es mayor que la tensión en la bombilla de linterna. 
Pa rn determinar la tensión en los extremos de un sector del circuito. hay 

que d1v1d ir la potencia por la intensidad de la corriente. 
Cuando el circu.ito está abierto, la tensión ex.iste en los polos de la íuente 

de corriente. Al estar la íuente conectada al circuito, la tensión surge en los 
sectores aislados, lo que crea la corriente en el circuito. 

Como ya sabemos (§ 107). la corriente eléctrica sólo aparece si en el 
conductor existe campo eléctrico. La presencia de la tensión es lo que 
precisamente indica que este ex.iste. Al no haber tensión, no hay campo 
eléctrico y, por consiguiente, en el circuito no hay corriente. 

La corriente eléctrica en un circuito se asemeja a la corriente de agua en 
los ríos cataratas, mien tras que la tensión, a la diíerencia de niveles del agua. 
En los lagos y embalses el nivel del agua es igual en todo lugar, por lo que 
ella no Duye. De este mismo modo. cuando en los extremos del sector de un 
circuito eléctrico no hay tensión. en el tampoco hay corriente. 

¿ ? l. ¿Cómo mediante un experimento se puede mostrar que la potencia 
de la corriente en un sector del circuito no sólo depende de la 
intensidad de la corriente, sino también de la tension1 

2. ¿Cómo podemos determinar qué es la tensión? 
3. 1.Qut podemos decir acerca de las condiciones de existencia de lo 

corriente clectrica en el circuito? 

1 1 7. Unidades de t ensión 
La unidad de tensión íue llamada vollio (se designa con la 
letra V) en honor del sabio italiano ALESSANDRO VOLTA. 

inventor del primer elemento galvánico. 
El voltio es igual a un vatio dividido por un amperio. Esto puede ser 

escrito con brevedad : 

l v.ltll• l W 
volllo .. o bien 1 V = 

1 amperio 1 A 
w 

o con mayor brevedad 1 V = 1 
A 

En la práctica. además del voltio. se emplean submúltiplos y múltiplos 
del voltio: milivoltio (mVJ. kilovohi" (kVI. 

1 mV = ll.001 V, 1 kV = IO()U V 

Tensión en los polos del elemento de Vo ila 
Tcnsion de un ciernen to sec-0 
Tensión de un acumulador alcalino (de un elemento) 
Tensión de un acumulador Acido (de un elemento) 
Tensión de la red de alumbrado 
Tensión en la linea de transporte de cnergia desde la 

central electríca del Volga hacia M05cü 
Tensión entre las nubes durante una tormenta 

1,1 
1.5 
1.25 
2 

127 6 220 

500000 

Tahla 12 

Hasta 100000000 
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Alessandro Vo11a (1745-1827) físico 
italiano, uno de Jos fundadof'!'S de la 
teo ría de la corriente eléctrica. El creó el 
primer elemento galv6nico, con lo que 
dio comienzo al estudie> de la L"Orricnlc 
eJec1rica. 

En la tabla 12 se aducen las tensiones en voltios con las que se tropieza 
en la práctica. 

A diferencia de la corriente, la tensión no se llama rucrtc o débil, sino que 
se dice que es alta o baja. La alta tensión es peligrosa para la vida. Supon
gamos que la tensión entre uno de los cables de una linea de alta tensión 
y la t ierra es igual a 100 000 V. Si con cierto conductor unimos dicho cable 
con la lierrn. con una intcns.idad de la corriente de 1 A, Ja potencia de la 
corriente será igual a 100000 W. Por ejemplo. semejante potencia es 
desarrollada por una carga de masa de 1000 kg al caer de una altura de 
10 m. Ésta puede causar grandes destrucciones. Tal ejemplo, muestra por 
qué es tan peligrosa la corriente de alta tensión. 

Pero también hay que guardar precauciones al trabajar con tensiones 
más bajas, ya que incluso una tensión de va rias decenas de voltios puede 
resultar peligrosa. 

Al trabajar en 11n local hilmedo. se considera inofensiva una ten.~ión hasta 
de 12 V, en ua local seco, hasta de 36 V. 

¿ ? l. ¿Qué tomamos como unidad de tensión? 
2. ;,Cómo se llama esta unidad? ¿En honor de quien hu sido llamada 

asi7 
3. ,;Qué tensión se emplea en lo red de alumbrado? 
4. ¿A que es igual la tensión en los polos de un elemento seco y de un 

acumulador ácido? 
S. Además del voltlo ¿qué unldndes de tensión se emplean en lu 

pritctfoa? 

1 1 8 • Voltímetro. Medicl6n de la tensi6n 
Para la medición de la iension en los polos de una fuente de 
corriente o en cierto sector de un circuito. hacemos uso de 

instrumentos llamados voltimetros. 
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Flg. 2S3 (a) (C') 

El voltímetro utilizado en los experimentos escola.res está representado en 
la fig. 253, a, para los trabajos de laborator:lo, en la fig. 253, e, el vollimetro 
técnico en la fig. 8. 

Muchos de los voltímetros se parecen por su aspecto exterior a los 
amperimetros. Para diferenciarlos de otros instrumentos eléctricos de 
medición, por regla, en la escala del voltímetro ponen la letra V. Este 
instrumento se representa en los esquemas con un circulo. en cuyo interior 
está la letra V (fig. 253. b). 

Como la del amperímetro, la estructura del voltimetro se basa en el 
efecto meciuúco de la corriente. 

En uno de los bornes del voltlmetro, lo mismo que en el amperímetro. se 
marca el signo «mlls» (« + »). Es obligatorio unir este borne con el cable que 
viene del polo positivo de la fuente de corriente. En caso contrario, la aguja 
del instrumento se desviará en sentido inverso. Aquí también tiene 
importancia el sentido de la. corriente. 

El voltimetro no se conecta como el amperímetro. En la fig. 254, a vemos 
un circuito eléctrico al que están conectados una bombilla. un amperimetro 
eléctrico y para conocer la tensión, en el lugarque nos interesa. un 
voltimetro, mientras que en la fig. 254, b está representado el esquema de 
semejante circuito. Con el amperímetro medimos la intensidad de La 
corriente en la bombilla. con este fin él se conecta en serie al circuito. En Jo 
que aJ voltimetro respecta, éste debe mostrar la tensión que existe en los 
bornes de la bombilla. Por esta razón, éJ no se conecta al circuito en serie 
con la bombilla, sino que de la forma mostrada en la lig. 254, a y en el 
esquema (fig. 254. b). Los borne.~ del voltímetro se conectan a aquellos 
puntos del circuito entre los que hay que medir la tension. Semejante 
conexión dc.I instrumento recibe el nombre de en paralelo. Sólo hemos de 
indicar que. a diferencia del amperímetro, la estructura del voltímetro es tal, 
que la intensidad de la corriente que pasa por él es pequeña en comparación 
con la del circuito, por lo que el voltímetro casi no varia la tensión entre los 
puntos del circuito a los que se conecta. 

Para medir la tensión en los polos de la fuente de corriente. el voltimetro 
se conecta directamente a sus bornes de la forma mostrada en la fig. 255. 

¿ ? l. ¿Cómo se denomina el ins1rumento empleado pua medir la 
tensión? 

2 ¿C6mo se conecta el voltimc1ro para medir la tcn.~ión en un scc1or 
del circuito? 

223 



(ti) 

F'ig. 254 

Ejercicios 
56 

11 9. 

Fig. 2S5 

3. ¿Cómo se mide la tensión en los bornes de una íueme de corriente 
mediante un voltímetro? 

l. fa¡uninad la escala del voltímetro (fig. 253, a¡. Determinad el valor 
de su división. Diseñad su escala en el cuaderno y dibujad la 
posición de la aguja para las tensiones 1: 0,5; 2,6 V. 

2. Determinad el valor de la dlvisi6n en la escala del voltímetro en la 
ftg. 254, a. ¿Qué tensión muestra? 

J. Disennd el esquema de un círcuj ro compuesto de un acumulador, 
una bombilla, un interruptor, un amperímetro y un voltímetro, para 
el caso en que con el voltlmctro se mide la tensión en los bornes de 
la íuente de corriente. 

Dependencia entre lo intensidad 
de lo corriente y lo tensión 
Diferentes efectos de la corriente, tales como el calentamiento 
del conductor, los efectos magnéticos y químicos, dependen 

de la intensidad de la corriente. Variando esta magnitud en el circuito, 
dichos efectos pueden ser regulados. Pero, para poder controlar Ja corriente 
en el circuito, hay que saber de qué depende eo el la intensidad de la 
corriente. 

Como sabemos, la corriente electrica en el circuito es el movimiento 
ordenado de pa.rtlculas cargadas eo el campo electrico. Mientras mayor es la 
a&ción de éste sobre dichas partícuJas, mayor será Ja intensidad de Ja 
corriente en el circuito. 

Pero l.a acción del campo se caracleriza con una magnitud física, es decir, 
la tensión (§ 116). Debido a esto, podemos suponer que la i1llens1dad de Ja 
corriente depende de In tensión .Esta dependencia puede ser esiablecida eo 
uo e.xperimento. 

Eo la fig. 256,a se muestra un circuito eléctrico formado por la Fuente de 
corriente, que es un acumuJador, un amperímetr.o, una espiral de alambre de 
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Fig. 256 

niquelina, un interruptor y un voltímetro, conectado en paralelo 11 la espir11I. 
Bn la fig. 256, b vemos el esquema de este circuito. 

El circuito se cierra y anotamo~ las indicaciones de los instrumentos. 
A continuación. al primer acumulador se conecta otro igual y de nuevo se 
cierra el circuito. Con ello. la tensión en la espiral aumenta el doble y el 
amperímetro muestra una instensidad doble de la corriente. Con tres acu
muladores, la tensión en la espiral 1,.i:ecerá rres veces, lo mismo que la 
intensidad de la corriente. 

El experimento muestra que cuantas veces aumente la tensión aplicada 
a un mismo conductor, tantas veces aumentará en él la intensidad de la 
corriente. Con otras palabras, la intensidad de la corriente en un conductor 
es ra2ón directa de la tensión en los extremos de éste. 

En la fig. 257 vemos la gráfica de dependencia de la intensidad de la 
corriente en un conductor y la tensión entre sus extremos. En esta gráfica, en 
la escala elegida convencionalmente, por el eje horizontal ha sido trazada la 
tensión en voltios. por el vertical, la intensidad de la corriente en amperios • 

• ? " . 

Fig. 257 

11- 22.I 

l. ¿'Oué dependen.cía cxis!c cn!re la lnC.ensidad de la corriente y ' la 
iensión en los curemos del conductor7 

2. ¿Como recurriendo a un experimento mostrar I>< dependencia entre 
la lnrensidad de la corriente y la 1cnsi.ón? 

l. A 

4 8 10 U. V 
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Epc1do 
51 

120. 

3. 0Qué aspecto llene ln gráfico de dependencia entre la intensidad de 
la corriente y la tensión? 

l. Con una tcosióo en los ellremos de un sector del circu110. 1guol 
a 2 V. la intensidad de corriente en el conductor es 0.4 A. ¿CuM 
debe ser la tensión pan que en ese mismo conductor la mtcnsidad 
de la corriente sea 0,8 A 1 

2. Con una tensión en los extremos de UJl conductor de 2 V, la 
intensidad de la corriente en ble es 0,S A. ¿Cuál será la ínlensidad 
de la corriente si la tensión en los extremos del conductor aumenta 
hasta 4 V y si la tensión en sus extremos disminuye huta 1 V? 

Resistencia eléctrica de los conductores. 
Unidades de resistencia 
Cuando conectamos a un circuito eléctrico cualquier íuentc 
de corriente, diversos conductores y un amperímetro. 

podemos observar que al empicar diíercntes conductores, las indicaciones del 
amperímetro son distintas, es decir, al cambiar dichos conductore$ la 
intensidad de la corriente varia. Por ejemplo. si en lugar del alambre de 
hierro AB (fig. 258) conectamos al circuito el alambre de niquelina CD. del 
mismo grosor y longitud, la intensidad de la corriente en el circuito dismi
nuirfl. mientras que al conectar el olambre de cobre EF. dicho parámetro 
aumentará considerablemente. 

Un voltímetro conectado consecutivamente a los extremos de los 
conductores, muestra una tensión igual. Esto significa que la intensidad de la 
corriente en el circuito depende no sólo de la tensión, sino también de las 
propiedudcs de los conductores conectados a l circuito. La dependencia entre 
la Intensidad de la corriente y las propiedades del conductor se explica 
a causa de que diferentes conductores tienen distinta resistencia eléctrico. 

¡,Cuál es la causa de La resistencia'/ Si durante su movimiento, los 
electrones no expe.rimentaran ningún obstilculo, al ser puestos en 

Fi¡. 2.S8 
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movimiento ordenado, se moverían por inercia de modo ilimitadamente 
prolongado, s in el efecto del campo eléctrico. Pero, en realidad, los 
electrones están en interracción con los iones de la red cristalina del metal. 
Por esta causa, se retarda su movimiento ordenado y aumenta el 
movimiento caótico de los iones. La intensidad de la corriente disminuye, 
mientras que la temperatura del conductor crece, por lo tanto la energía de 
la corriente se covierte en la energía interna del conductor. 

La resistencia eléctrica del conductor es una magnitud fisica. 
Por unidad de resistencia ha sido adoptado 1 ohmio (se representa por 

O). es decir, la resistencia de tal conductor, en el que con una tensión de J V 
en Jos clttremos. Ja intensidad de la corriente es igual a l A. Con brevedad 
esto se escribe: 

h 
. l voltio 

1 O flllO = . 
1 ampeno 

ó 10 =~ o bien V 1 A. líl = IA . 

En la práctica también se utilizan otras unidades de resistencia, sub
múltiples y mülljples del ohmio: milio hmio (míl), kiloohmio (kíl), mega
ohmio (MO). 

1 mO = 0,0010; i k!2 = 10000; 1 MO = 1 oooooon 
i. ? 

Ejercicios 
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l. ¿En qué experimento podemos mostrar que la intensidad de lu 
corriente en el circuito depende de las propiedades del conductor? 

2. ¿Qué se toma como unidad de resL~tencia de un conductor? ¿Cómb 
se denomina? 

3. Además del ohmio ¿que unidades de resistencia se usan en la 
práctica? 

l . La tensión en los polos del acumulador es de 2 V, la intensidad de 
la corriente, 1 A. ¿A qué es igual la resistencia en el circuito'/ 

2. La Intensidad de la corricllle en el lílamento de una bombilla es de 
0.5 A, con una tensión en sus curemos de 1 V. Determinad la 
resistencia del íilamento. 

Ley de Ohm para un sector del circuito 

En los parágrafos anteriores fueron estudfadas tres magni
tudes con Ja.~ que tropezamos en todo circuito eléctrico : 

intensid ad de la corriente, tens ión y res istencia. Estas tres magnitudes están 
ligadas entre si. La dependencia entre la intensidad de la corriente y la tensión 
ya ba sido establecida en el § 119. En clicho parágrafo, sobre la base de 
ex.perimentos, mostramos que la intensidad de La corriente en el c ircuito es 
razón directa de la tensión en los extremos del conductor o bien, lo que es Jo 
mismo, en los extremos del sector del circuito, ya que el conductor es pane 
(sector) del circuito eléctrico. 

En los experimentos descritos, ta resistencia del conductor (sector del 
circuito) no variaba, solamente cambiaba la tensión en sus extremos. Por 
esto, podernos decir que la intensidad de la corriente es razón directa de la 
tensión en los e xtremos del conductor, a condició n de que, en tal caso. la 
resistencia del conductor no varía . 
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Fig,. 259 

U- constante 

o 1 

Fig. 260 

J R. íl 

Para dar respuesta a la pregunta de cómo depende la intensidad de la 
corriente de la resistencia, realicemos un experimento. 

Bn la fig. 259 está representado un circuito eléctrico, en el que la fuenle 
de corriente es un acumulador. Por turno, conectamos a la red conductores 
de diferente resistencia. Durante el experimento, la tensión en los extremos 
del conductor se mantiene constante. "Ésta se observa por las illdicaciones del 
voltímetro, mientras que con un amperimetro se mide la intensidad de la 
corriente. 

En la siguiente tabla están aducidos los resultados de los experimentos 
con tres diferentes conductores; 

NN' de loo Tensión en los Rcsislcncín del lntcnsidud de I• 
~.x peri mcntos extremos del conduclor, n corriente c11 el 

conductor. V circuito, A 

1 1 1 2 
2 2 2 1 
3 2 4 0.5 

En el primer experimento la resistencia del conductor era l n, la intens.i
dad de corriente en el circuito 2 A. La resistencia del segundo conductor era 
2'l, es decir, dos veces mayor, en tanto que la intesidad de la corriente dos 
veces menor. Por fin, en el tercer caso, la resistencia del circuito aumentó 
cuatro veces y la intensidad de Ja corriente disminuyó en ese mismo valor. 
Notemos que, durante los tres experimentos, la tensión en los extremos de 
los conductores era la misma, igual a 2 V. La fig. 260 nos ofrece gráfica de 
la dependencia entre Ja intensidad de la corriente y la resistencia del 
conductor para una misma tensión en sus extremos. En dicha griWca por el 
eje horizontal, en la escala elegida convencionalmente, se representa la 
resistencia de los conductores en ohmios, por el vertical , la intensidad de la 
corriente en amperios. 

Generalizando los resultados de los experimentos, Uegamos a la 
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Jorge Ohm (1787- 18541- fisico alcman. 
Descubrió de ronna teórica y confmnó 
por víu c~perirnental la ley que expresa ~ 
lu ligazón entre la intensidad de la 
corriente en el circuito, lu tensión y la 
re~istcncia. 

conclusióD: con igu:iJ rensión on los extremos del conductor. In inlcnsidad de 
la corrien te es ra7.ón ínversa úe In rc:sistcncia en el. 

La dependencia de la intensidad de la corriente resptcto de la tensión en 
los extremos del sector del circu.ito y de la resistencia recibe el nombre de ley 
de Ohm, íisico alemán que descubrió esta ley en 1827. 

La ley de Ohm se enuncia: la intensidad de In corticnt.c en un sector del 
circuito es directamente proporcicmfll a la tensión en los extremos de dicho 
sector e inversamente proporcional a su resistencia: 

tensión 
intensidad de la corriente >= . • 

res1stcnc1a 

Introduzcamos las siguientes designaciones: U- tensión. / - intensidad de 
la corriente. R- rcsistcncia. E!\Cribamos la ley de Ohm en íorma de una 
íórmula: 

La ley de Ohm es u.na d e las leyes fisicas íundamentales. 
EJE.MPLO 1. La tensión co la red es de 220 V. la resistencia del 

filamento de una bombilla. 440!1. Cákular la intensidad de In corriente co la 
bombilla. 

Datos: Soluríón: 

U "' 220 V Seg\an tu ley de Ohm 

___ R_=_44_o_n _ _ _ 
1

, = ~. 

, _ ¿? 

1 = 220 V ~ 0.S A. 
440!l 

EJEMPLO 2. En la espiral de un lníiemillo electric."<l la intensidad e.le la 
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corriente es igual a S A, su resistencia, 440. Determinar la tensión a la que 
está sometida la espiral. 

Datos: Soludón : 

t ~ S A Según la ley de Ohm U=S A ·440 =220A ·0 = 
= 220 B. 

R = 44 0 U - -------- - - R' cntonCC$ 

U- ¿1 
U = IR . 

EJEMPLO 3. La tensión en los extremos de un sector del circuito es de 
4,S V, la intensidad de la corriente en el circuito, 0,3 A. Calcular la resistencia 
del sector del circuito. 

Datos: Solución: 

U - 4,S V Según la ley de Obm 

J = 0,3 A U R U R = 4,S V = IS O. _________ __.., = R' entonces = T' O,J A 

R- ¿1 

¿ ? 

Ejercicios 
S9 
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l. ¿De la ligazón de quü tres magnitudes se nabla en la ley de Obro? 
2. ¿Cómo se enuncia la ley de Obm? 
3. ¿Cuál es la expresión matemAtica de la ley de Obm'/ 
4. ¿Cómo expresar la tensión en los ex1remos de un sector del circuito 

mediante la intensidad de la corriente y la resistencia del sector'/ 
S. ¿Cómo expresar la resistencia del circuito mediante la tensión y la 

intensidad de la corriente? 

l. En los bornes de una plancha cléct rica la tensión es i¡¡ual a 220 V, la 
resistencia del elemento calentador, son ¡,A qué es agual la intensi
dad de la corriente en el circuito? 

2. La intensidad de la corriente en el filamento de una bombilla es de 
0.7 A, su resistancia, 3100. Determinad la tensión con la que la 
bombilla está incandescente. 

3. Si la intensidad de la corriente en un voltimetro no debe sobrepasar 
0.01 A, ¿qué resistencia posee éste si está calculado para t SO V? 

4. Haciendo uso de los datos aducidos a continuación en una tabla, 
representad por el método gráfico la dependencia entre la intensidad 
de la corriente y la resis1encia, siendo la tensión constante e igual 
a. 10 V. En el eje horizontal trazad, en la escala elegida. la 
resistencia, en el vertical, la in1ensidad de la corriente. 

R, O 2 J 4 s 6 8 9 10 

I, A 10 5 3,3 2.S 2 1.7 1,4 1,2 1.1 

5. En la gráfica (fig. 257) deiermioad la resistencia del conductor. 
6. En la li~ 261 vienen representadas las gráficas de la dependencia 

entre la mtensidad de la corriente y la tensión para dos conductores 
A r 8. ¿CuAI de los dos tiene mayor resistencia 1 Dc1erminad la 
resutencia de a.mbos conductores. 



/,A 

Fig. 261 

122. 

8 
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Cálculo de lo resistencia de un conductor. 
Resistividad 
Conociendo la causa de la resistencia electrica, podemos 
deducir que ésta depende de las dimensiones del conductor 

(longitud y grosor), asi como del material que está hecho. El expenmen10 
conlirma esta deducción. 

En la lig. 262 vemos una instalación para realizar semejante experímento. 
Al circuito de una fuente de corrien1e se conectan por turno diversos 
conductores, por ejemplo: 

ulombres de niquelina de igual grosor, pero de distinta largura ; 
alambres de niquelina de igual largura, pero de diferenle grosor (distinta 

Arw de la sección 1ransversal): 
alambres de niquelina y de nicromo de igual largura y grosor. 
La intensidad de la corríente se mide con un amperímetro. la tensión, con 

un voltlmetro. 
Conociendo la tensión en los extremos del conductor y la intensidad de 

la corríente en el, de acuerdo con la ley de Ohm, es posible calcular la 
resistencia de cada uno de los conductores. 

Lu dependencia entre lo resistencia de un conducrnr y sus dimensiones 
Y. materia l fue por primera vez estudiada por Ohm en un experimento. 
El estableció que la rcsistencm es r.izón directa de la longitud del conductor, 
razón inversa dcl área de su sección transversal y depende del material del 
conductor. 

La resistencia de un conductor de 1 m de longitud. de 1 m2 de sección 
1ransversal recibe el nombre de resistividad de la sustancia del conductor. 

ln1roduzcamos las designaciones: p- rcsistividad, /- longitud del 
conductor, S -área de su sección uaosvcrsal. Entonces. la resistencia R del 
conductor será expresado por IR íórmula: 

I 
R = P'"f· 
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Fig. 262 

De esta fórmula podemos determinar la unidad de .la resistividad: 

unidad de p 
unidad de R · unidad de S 

unidad de 1 

Como la unidad de R = 10, la de S = 1 m2, la de 1 = ·¡ m, la unidad de 
resistividad será 

10 · 1 m2 

lm 
o bien lO · m. 

Es más cómodo expresar el área de la sección transversal del conductor 
en millmetros cuadrados, ya que con la mayoI frecuencia ella suele ser 
pequeña. Entonces, la unidad de resistividad, será : 

n - mm2 

1---. 
m 

En adelante h3J'cmos uso de esta unidad. 
En la tabla l 3 se aducen los valores de la resistividad de ciertas 

sustancias a 20 •c. (La temperatura se indica a causa de que la resistencia del 
conductor cambia al vaiiar Ja temperatura.) 
RESlmVIDAD DE OERTAS SUSTANOAS, D ·mm'/111 C• 1 - 20' CI Tabla IJ 

Plata 0,016 Níquel 0.40 Nicromo 1,1 
Cobre 0,017 (aleación) (aleación) 
Oro 0,024 Manganina 0,43 Fccral 1,J 
Aluminio 0,028 (aleación) (alcac1ónl 
Tungsteno o.oss Coostanum 0,50 Cromcl 1,.5 
Hierro 0,10 (aleación) (aleación) 
Plomo 0,21 Mercurio 0,96 Grafito 13 

Entre los metales, La plata y el cobre tienen la menor resistividad. Por lo 
tanto, estos dos metales son los mejores conductores de electricidad. 

Durante el tendido de los circuitos eléctricos se emplean cables de 
aluminio, cobre e hierro. 

¿ ? l. ¿Cómo depende la resistencia de un conductor de su longitud y del 
área de la sección transversal? 
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2. ¿Cómo mostrar en un experimento la depeodencía entre la 
resistencia de un conductor y su longitud, A.tea de la scc:ci.ón 
transversal y material? 

3. ¿Qué se denomina resistividad de un conductor? 
4. ¿Coo qué íórmula se puede calcular. la resistencia de los 

conductores? 
S. ¿En qué unldades se mide la resistividad de los conductores? 
6. ¿Cuáles do los materiales aducidos en la tablo 13 poseen la menor 

resistividad? 
7. ¡,De qué materiales se fabrican los conductores utilizados en la 

práctica? 

Ejemplos de cálculo de la reslstenda, 
la Intensidad de la corriente y la tensl6n 
de un conductor 
EJEMPLO l. La longitud de un cable de cobre, utilizado en 
la red de alumbrado, es de 100 m, el arca de su sección 

transversal, 2 mm 2 • ¿A qué es igual la resistencia de semejante conductor? 
Daros : 

I= IOOm 

S = 2 mm 2 

P = 0,017 n-mm, 
m 

R- ¿? 

Solución: 

R =p~ s 
La resistividad del cobre la hemos hallado en ta 
tabla 13: 

R = 0,017 O · mml · 
2
100 °! = 0.85 O . 

m mm 

EJEMPLO 2. Un cable de niquelina, de 120 m de longitud y arca de la 
seoc.ión transversal 0,5 m2• esta conectado a un circuito de 127 V de tensión. 
Determinar la intensidad de la corriente. 
Datos: 

I = t20m 

S= 0,5 mm2 

U ~ 127 V 

O· mm1 
p=0,4 --

m 

Solucwn: 

La intensidad de la corriente puede ser calculada de 
acuerdo con la ley de Ohm: 

u l =p:· (1) 

La resistencia desconocida, por Ja íórmula: 
~~~~~~~~~-L. 

R=p~ m /-¿? s 
Poniendo los valores de las magnitudes en las íór· 
mulas (2) y (1), obtenemos: 

R =CA O· mm
1 ·~=960. 

m O,S mm1 

127 V 
f "96{} :::: 1.3 A. 

EJEMPLO 3. Un cable de manganina de 8 m de longitud y área de la 
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sección transversal 0,8 mm2 está conectado al ctrcuno de un acumulador. Ln 
intensidad de la corriente en el circuito es de 0,3 A. Dctenninar la tensión en 
los polos del acumulador. 

Datos. 

I • 8 rn 

S • Q,8 mm' 
/ • 0.3 A 

Soluci6n: 

Ln tensión en los polos del acumulador es igual 11 la 
tens160 en los extremos del cable. que puede ser 
calculada por la ley de Ohm: 

U•IR. 
Cl· mm' p - 0.43 --

m l.a resistcnc:úl desconocida se calcula por la íórmula 
I 

U- ¿? 
R • p s' entonces 

1 
U • lp S . 

Poniendo los valores de las magnitudes en In fór· 
mula. obtenemos: 

u- 03 A-043 Cl · mm' ~- 1,3 V 
· · m 0.8 mm' -

Ejc:rcrc1os La longnud de un conductor es igual a 20 cm, la de otro. 1,6 m El 
(1() ltrc:i de la secxión transversal y el matenal de los conductores son 

iguales. ¿En cu/J.I de los conduclores la resistencia es mayor 
y cuilntns veces? 

2. El área de In sección de una columno de mercurio es de 1 mm 1. su 
rcsis111nciu, in. Dctcrminnd su longitud. 

3. ;,Cuántas ve<:es es mayor la rcsis1anciu de un cable de aluminio que 
la de otro de cobre de la misma longítud y sección? 

4. ¿Qu~ rensión hay que aplicar a los extremos de un conductor de 
cobre con 200 de rcsis1cnc1a, para obtener una intensidad de la 
comente 3 A? Determinad la longitud del conductor si su 5CCCión 
transversal es de 0,1 mm1 

1 2 4 • Reóstatos y resistor es 

Con frecuencia. en In práctica hay que cambiar la intensidad 
de la corriente en el circuito. haciéndola mayor o menor. Po r 

ejemplo. vaciando dicha magnitud en el altavoz del receptor de radio o de 
retransmisión, regulamos el volumen del sonido. Variando la intensidad de lo 
corriente en el electromotor de una máquina de coser, es posible regular su 
velocidad de rotación. 

En muchos casos, para regular la intensidad de la corriente hacemos uso 
de instrumentos especiales. llamados reóstatos. 

El m/J.s sencillo reóstato puede ser un alambre de algún material con gran 
resistividad, por ejemplo, de niquelína o de nicromo. Si conectamos 
semejant.c alambre al circuito de una fuente de corriente eléctrica por los 
contactos A y B en serie con un amperimetro (lig. 263) y desplazamos el 
contacto móvil (cursor) C, podremos disminuir o aumentar la longitud del 
sector AC, concctJldo a l circuito. Con ello, variará la resistencia de éste y, 
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Fig. 263 

por lo tanto, la intensidad de la corriente en él. 
Los reóstatos utilizados en Ja práctica, tienen una forma más cómoda 

y compacta. Con este fin, se empica alambre oon gran resistividad. Uno de 
tales reósta tos viene representado en la fig. 264. a, mientras que su de
signación convencional en los esquemas. en Ja fig. 264. b. En este reóstato, el 
alambre de niquelina está enrollado sobre un cilindro de cerámica. El 
alambre está cubierto de una fina capa de óxidos, por lo que las espiras 
estlln aisladas entre si. Sobre el arrollamiento esta dispuesta una varilla 
metálica por la que puede desplazarse eJ cursor. Éste, con sus contactos, se 
aprieta contra las espiras del arrollamiento. A causa del rozamiento del 
cursor por las espir:as, la capa de óxidos debajo de los contactos desaparece 
y la corriente eléctrica en el circuito pasa de las espiras de alambre al cursor 
y, por él, a Ja varilla. que en su extremo tiene un borne. Mediante ésta y el 
borne unido a uno de los extremos del arrollamiento, situado en el cuerpo 
del reóstato, éste se conecta al circuito. 

Desplazando el cursor por la vari lla, podemos uumcntar o disminuir la 
resistencia del reóstato conectado al circuito. 

Cada reóstato está calculado para una determinada resistencia y para Ja 
cornente miudma tolerable. que no debe ser sobrepasada. ya que el 
arrollamiento del reóstato se calienta y puede íundirsc. La resistencia del 
reóstato y el valor máximo tolerable de la corriente se indican en el propio 
instrumento. 

En los aparatos de radio y electrónicos. con el lin de crear Ja resistencia 
necesaria, son utilizados con amplitud los resistores. Éstos pueden ser de 
alambre y sin alambre. Los primeros se emplean en aquellos casos cuando es 
necesaria una resistencia constante en el circuito. El aspecto exterior de 
los resistores, así como e l valor nominal de Ja resistencia que les corresponde. 
son muy variados . 

. ') 
(, . l. Explicad. a1cniendosc a In Cig. 264.a. la cstruclura de un rcós1a1 0 de 

cursor. ¿Cómo dcberit conectarse a la red 1 

11ª 4-
(U) 

Fig. 264 
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Fig. 265 
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2. ¿Por qué se emplean en los reóstatos alumbres con grun rcs1s1iv1· 

dad? 
3. ¿Pi1ra qué magnitudes se indican en el reóstato los valores 

1olérablcs? 
4. /,Cómo se representan \os reóstutos en los esquemas de los cin:uitos 

eléctricos'/ 

l. En In fig. 265 está reprcscntudo un reóstato, mediante el cual es 
posible vurinr la rC$is1encia en el circuito no unifonnemcntc, sino 
que por escalones. a saltos. Examinad la figura y explicad cómo 
funciona semejante reósraro. 

2. Si cada una de las espirales del rcósta10 (fíg. 265) tiene una 
resistencia de 0.3íl. ¿i¡u~ resistencia se introducirá en el círcuho con 
la posición del conmutador represci.uada en la figura? ¿Dónde hay 
que instalar el conmutador para aumentar la resistencia en el 
circuito en 180 más mediante este reóstato? 

3. Al circuito cstan conectados una bombillo y un reóstato de cursor. 
Dibujad en el cuaderno el esquema de dicho circuito. ¿Hacia dónde 
hny que dcsplaznr el cursor del reóstato para que la bombilla 
alumbre mas intensamente? 

4. Es preciso fabricar un reóstato para 200 Je alambre de niquelina, 
con área de la sección igunl a 3 mm'. ¿Qui: longitud del a lambre 
hnrá fallll pnra ello? 

1 2 S • Circuito e léctrico en serie 
Los circuitos clectricos, con los que se tropieza en la práctica. 
están formados, generalmente, no de un conductor (o 

consumidor de energia), sino que de varios conductores diíercutes, que pue
dc:n CS!Jlr unidos ~•re sj de distinta forma. Conociendo la resis1encia de cada 
uno de ellos y el método de su conexión, podemos calcular la resistencia 
total del circuito. 

En la fig. 266,11 vemos un circuito con unión en serie de dos bombillas 
y en la lig. 266. b. el esquema de semejante conexión. Si desconectamos una 
de las bombillas. el circuito se abre y la segunda bombilla se apaga. 

Con la conexión en serie ya hemos tropezado en los anteriores 
parágraíos. Por ejemplo, en serie están conectados el acumulador, la 
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Fig. 266 

bombilla, dos amperímelros y el interruptor en e.I c.ircuito de la íig. 249. 
Ya sabemos que durante la conexión en serie, la intesidad de la corrienle 

es la misma en cualquJer pa rte del circuüo (§ 115). 
¿A qué es igual la resistencia de los conductore.~ unidos en serie'? 
Cuando conectamos los conductores de este modo, es como si 

aumentáramos la longitud del conductor. Por esto, la resistencia del circuito 
es mayor que .la de un solo conductor. 

La resistencia to tal de un circuito con la conexión en serie es igual a la 
suma de las resistencias de se<:1orcs por separado del ci rcuito: 

La tensión en los extremos de sectores aislados del circuito se calcula de 
acuerdo con la ley de Ohm: 

U 1 = LR 1 • U2 = JR2 • 

De aquí vemos que la tensión será mayor en el conductor con la más 
grande resistencia, ya que la intensidad de la corriente es igual en todas 
partes. 

La tensión total del circuito con la conexión en serie, o bien la tensión en 
los polos de la fuente de corriente, es igual a la suma de tens.iones en 
sectores aislados del circui to: 
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EJEMPLO l. Dos conductores de resistencia R1 = 2n y R2 = Jn están 
unidos en serie. La intensidad de la corriente en el circuito es igual a 1 A. 
Determinar la resistencia del circuito, la tensión en cada conductor y la 
tensión total de todo el sector de.I circuito. 
Datos: Sol11cló11 : 

R 1 = 2 Cl La intensidad de la corriente en todos los conductores 
R, = 3 0 unidos en serie es la misma e igual a la intensidad 

de la corriente en el circuito, es decir, 
/ = IA 
----------'-'1 ~ 11 :a. l. 

R-¿? 

u, -¿? 

Uci? 
U- ¿1 

La resistencia total del circuito: 

R = R, + R1. 

R - 20 + 30 = SO. 

La tensión en cada uno de los conductores es hallada 
con la ley de Ohm: 

U1 = 1R1; U 1 = 1A· 2 Cl =2 V ; 

U1 =1R1 ; U, = 1 A · 3 Cl =3 V. 

La tensión total del circuito : 

U= U1 +U, o bien U= JR . 

U = 2 V + 3 V = 5 V o bien U = 1 A · S Cl = S V. 

¿ ? l. ¿A que se llama unión en serie de los conductores"/ Rcprescntadla en 
un esquema. 

2. Cuál de las magnitudes eléc1ricas es igua l paru todos los conductores 
unidos en serie? 

3. ¿Cómo hallar la resistencia total del circuito, eonocicodo la 
resistencia de los conductores individuales, cuando éstos están uni· 
dos en serie? 

4. ¿Cómo determinar la tensió n de un se<;tor del circuito que consta de 
dos conductores unidos en serie, conociendo la tensión en cada uno 
de ellos? 

Ejercicios l. El circuito consta de d os conductores unidos en serie. cuyas 
62 resistencias son de 4 y 6 Cl. La intensidad de la corriente en el 

circui10 es de 0.2 A. Hallad la tensión en cada uno de los 
conductores y la teosión total. 

2. Para los trenes electricos se utiliza una corrionte de 1200 V. ¿Cómo 
pueden ser empicadas para el alumbrado de los vagones bombillas 
calculadas para una te.nsión de 220 V cada una de ellas? Dibujad el 
esquema de conexión de las bombillas. 

3. Dos bombíllas iguales, calculadas para 127 V cada una, están 
conectadas en Serie a una red de 127 V de tensión. ¿Bajo qué 
tensión se encontrará cada u.na de las bombillas? 

1 2 6 • Circuito eléctrico e n paralelo 
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Otro procedimiento de unión de los conductores o consumi
dores de la energía eléctrica es el denominado en paralelo. 



(b) 

(u) 

Fig. 267 Fig. 268 

De 1:1 se babló en el § 118. En la fig. 267.a se muestra la unión en paralelo 
de dos bombillas eléctricas. en la fig. 267,b el esquema de esta unión. Si 
apagamos en este circuito una de las lámparas, la otra seguirá encendida. 

Con la conexión en paralelo, iodos los conductores se unen con uno de 
sus ex tremos al punto A del circuito, con el segundo, al punto B (lig. 267,b). 
Por esta razón, la tensión en 109 extremos de todos los conductori::s unido; 
en pura lelo es la misma. Las bombillas de la fig. 267, a alumbran con tensión 
igual. 

En el punto B (fig. 267,b) la corriente eléctrica I se ramifica en dos corrien
tes / 1 e I 2 , que de nuevo sé reúnen en el punto A, de modo semejante a como el 
íluJO de agua se distribuye por dos canales, que después vuelven a reunirse. 
lo que vemos en la lig. 268. 

Claro está., que 

l = l, + 11. 

es decir, la intensidad de la corriente en la parto: no ramilicada del circuito, 
es igual ti la suma de las intensidades de la corriente en conductores indi
viduales unidos en paralelo. 

Durante la unión en paralelo es como si aumentara el área de la sección 
<ransversal del c-0nductor. Por esto, la resistencia total del circuito dismi· 
nuyc, lo mismo que las resistencias de cada uno de los conductores que 
entran en el circuito. Por ejemplo, la resistenc.ia de un circuito formado por 
dos bombillas iguales (fig. 267,a) es dos veces menor que la resistencia de 
una bombilla : 
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El sector de un circuito constituido de n conductores de igual resistencia, 
unidos en paralelo, puede ser considerado corno un sólo conductor, en el que 
el área de su sección es n veces mayor que et área de la seccióti de un solo 
conductor de esa misma longitud. La resistencia de dicho sector también 
será tantas veces menor, es decir, 

R=!_i_, 
11 

El calculo de la resistencia de un circuito, que consta de varios 
conductores de diferentes resistencias, es algo más complicado. 

En este caso, bay que sumar no las resistencias de los conductores, sino 
magnitudes inversas a las resistencias: 

1 1 1 
- =- +-. 
R RI R2 

EJEMPLO 1. En un circuito de alumbrado están conectadas en paralelo 
cuatro bombillas de 1200 de resistencia cada una. Hallar la resistencia total 
del sector del circuito. 
Daros: 

R, ~ 1200 

n ~ 4 

R- ¿? 

Solwci6n : 

R~i!.L. 
n 

R ,.. 120 o .. 30 o. 
4 

EJEMPLO 2. El sector de un circuito consta de dos conductores unidos 
en paralelo de resistencias R 1 = 3ü. R1 = 6n. Determinar la resistencia de 
este sector del circuito. 
Daros: 

R, =3 O 

R, ~ 60 

Solución: 

Pongamos los datos en la fórmula ; 

_.!_ = _I_ + _I_ _!_ = _ I_ + _ I_ = _ 3_ --- --- - --FR R, R,° R 3 o 6 n 6 n . 

60 
de donde R = -

3
- , R = 2 O. 

R- ¿? 

Ell UD mismo circuito eléctrico pueden ser conectados en paralelo los 
mh düe'rent~ consumidores de energia eléctrica. En la fig. 269 se muestra la 
co9exi6n en paralelo de bombillas, calentadores y UD electromotor. 
; Los consll!llidores conectados en parelelo a la red dada, deben ser calcu

ládos para una misma tensibn, igual a la de la red. 
La tensión de la ted que empleamos para el alumbrado y los 

electrodom~ticos, suele ser de 127 y 220 V, por lo que las bombillas 
eléctricas y diversos electrodomésticos se fabrican para las indicadas 
tensiones. 

En la práctica. se emplea con frecuencia la conexión mbtta de los 
conductores (en serie y en paralelo). 
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Fig. 269 

¿ ? 

Ejercicios 
63 

Tarea 

12 7. 

1. ¿Qub unión de los conductoreli se llama en paralelo? Representad la 
en forma de un esquema. 

2. ¿Cuál de las magnitudes clbctdcas es Igual para todos los 
conductores unidos en paralelo? 

3. ¿Cómo se expresa la intensidad de la corriente en el circuito antes 
de su ramilicacion, mediante las intensidades de la corriente en las 
ramas individuales de ella? 

4. ¿Cuántas veces es menor la resistencia de un conductor que la de un 
sector del circuito formado por dos conductores idénticos, unidos en 
paralelo? 

S. ¿Cómo se conectan a la red electrica las bombillas y los 
electrodomésticos? 

6. ¿Qué tensiones se emplean para el alumbrado y las necesidades 
domésticas? 

l. Dos conductores de 10 y IS n de resistencia están unidos en 
paralelo. Hallad la resisten.cia total de este sector del circuito. 

2. Dos conductores de 4 y 8 O de resistencia están unidos en paralelo. 
La tensión de los conductores es de 4 V. Determinad la intensi· 
dad d.e la corríentc en cada conductor y en el circuito total. 

Basándose en la ley de Ohm para un sector del circuito y en. sus 
colorarios, demostrad que la resistencia R de un sector del circuito, 
constituido por dos conductores de resistencias R1 y R,. unidos en 
paralelo, se calcula por la r6rmulu : 

~=-1-+-1- o bien R=~. 
R R R R + R 

Potencia y trabajo de la corriente 
eléctrica 

Potencia de la corriente eléctrlca 
Con la potencia de la corriente eléctrica ya hemos tropezado 
en el § 1 16, cuando deducíamos el concepto de tensión. 

Ahora, hemos de deducir la fórmula para calcular dicha potencia. 
Recordemos que la tensión en los extremos de un sector del circuito es igual 
a la razón entre la potencia y la intensidad de la corriente. Con brevedad, 
podemos escribir esto como una fórmula: 

16- ill 

p 
U=¡, 



donde U es la tensión; P, la potencia; 1. la íntensidad de la c-0rriente. De 
aqui. podemos con facilidad obtener la fórmula para calcular la potencia de 
la corriente eléctrica : 

P=UI. 

La potencia de la corriente eléctrica es igual al producto de la tensión 
por la intensidad de lo corriente. 

Como ya sabemos, la unidad de potencia es 1 W. De acuerdo con tu fór
mula de la potencia. el vatio puede ser expresado por el voltio y el amperio: 

1 vatio - 1 voltio x 1 amperio, o bien 

IW = IV · IA=IB · A. 
En la práct ica se emplean otras unidades de potencia. submultiples 

y múltiples del vatio: hectovatio (bW), kilovatio (kW). megavatio (MW). 

1hW - 100 W; ! kW = 1000 W ; 1 MW = 1000000 W. 
En la tabla 14 se aducen las potencias de algunos consumidores y fuentes 

de corriente eléctrica. 

POTENCIA DE DIVERSOS OISl'OSmvos TECNIC-OS, K w 

Bombilla de una linterna 
Bombillos de alumbrado (domesticas) 
Plancha eléctrica 
Infiernillo eléctrico 
Lllmparas en las estrellas del Kremlin 
Motor de un torno 
Motor de una locomotora eléctrica 
Generador hidniulico de la central hidroeléctrica de Bratsk 

MSO aiios del Gran Octubre" 
Turbogcncrador 

Tubla 14 

0.001 
0.01 .5-0,2 
0.3 
0.6 
5 
O,S- 15 

4000 

250000 
50000-1 200000 

La potencia de la corriente eléctrica se puede medir mediante un 
voltímetro y ampcrimelro. En la fig. 254 está mostrado como hay que 
conecta.r estos instrumentos para medir 111 potencia en una bombilla. Con el 
fin de calcular la potencia buscado., multiplican los valores de la tensión y la 
iot.eosidad de la corriente hallados en las indicaciones de los instrumentos. 

Hay instrumentos especiales, llamados vaúmettos, que miden la potencia 
de la corriente e~trica di.rectamente en el circuito. 

¿ 7 l. /,A qu6 llamamos poteDCia 1 
2. ¿Cómo calcular la potencia 1 
3. ¿Cómo se expresa la potencia de la corriente eléctrica mediante la 

tcnsibn y la tntensidad de la corriente? 
4. ¿Qué se ba adoptado en calidad de unidad de potencia 7 
5. ¿Cbmo se expresa la unidad de potencia a trav~ de las unidudes de 

tcnsiba e intenJidad de la comente? 
6. ¿Qué unidades de pote.neis se empican en la practica? 



Ejercicios l. A un circuito de 127 V está conectada una bombilla cléclrica, en la 
64 que la intensidad de la corriente es igu.t1l a 0.6 A. Dctcnninad la 

potencia de la corriente en la bombiUL 
.2. Un infi.cmiUo eléctrico está calculado para una tensión de 220 V 

y una inlCDJidad de la corriente de 3 A. Detcnnlnad la potencia de 
la corriente en el infi.cmillo. 

3. Una bombilla eléctrica de 1 S W de -poteDCÍa y un inliernlllo de 
600 W estin conectados a la red de alumbrado de un dopa.rtamcnto 
con ten&i6n de 220 V. Determinad la intensidad de la corriente en 
los cables que alimentan la corriente. · 

1 2 8 • Trabajo de la corriente elktrlca 
En los pasapones (certificados) técnicos de los co.nsumidores 
de la corriente, es decir, bombillas, infiernillos, 

electromotores, por regla, se inwca la potencia de la corriente en ellos. Por 
la potencia podemos determinar con ía.cilidad el trabajo de la corriente en el 
intervalo de tiempo prefijado. 

Recordemos que la potencia es igual al trabajo realizado en 1 s. o sea, 

de donde 

A = Pt. 

En estas fórmulas se designan: A. trabajo; P, potencia; e, tiempo. 
Tomando la potencia en vatios y el tiempo en segundos. obtenemos el 

trabajo en julios : 

1julío = 1 vatio x 1 segundo, o bien 1 J = 1 W·s. 
En la práctica es mucho más cómodo expresar el trabajo de la corriente 

no en julios, sino en otras unidades: vatio-hora (W · h). hectovatin-hora 
(b W · h), kilovatio-hora (k W · b). 

1 W · h= 3600J ; 1 hW · h = IOOW · h = 360000 J : 

1kW· b = 1000 W · b =3 600000 J. 
Conociendo para qué potencia esta calculado el consumidor de la 

corriente y cuánto tiempo el trabaja. podemos calcular el trabajo de la 
corriente. 

ÉJEMPLO l. Una bombilla está calculada para una corriente de 100 W. 
Cada dia ella está encendida durante 6 horas. Hallar el trabajo de la 
corriente durante uo mes (30 días). 

Daros: 

P= IOOW 

1 = 6h·30 ~ 180h 

A - ¿? 

Solución : 

A = Pi. 

A=lOOW.i80h = l8000W ·h - 18kW·h . 



El 1rabajo de la corricnle eléctrica puede ser expresado con la 1ensi6n U, 
la intensidad de la corriente I y el tiempo t . En efecto, en la fórmula A - Pt 
la potencia de la corriente P = U 1, de donde 

A "" Ulr . 
es decir. e l trabajo de la corriente eléctrica en un sector del circuito es igual 
al producto de la tensión en los extremos de dicho sector por la intensidad 
de la corriente y el tiempo, durante el cual fue realizado el trabajo. De aquí 
se desprende. que 

1 julio "" 1 voltio x 1 amperio x 1 segundo, o bien 1 J • 

... 1 V· A·s. 

Resulta que para medir el trabajo de In corriente eléctrica, hacen falta 
tres instrumentos: un voltímetro. amperímetro y un reloj. En la práctica. este 
parámetro de la corriente se mide con instrumentos especiales, llamados 
contadores. En la cst ructura de éstos es como si estuvieran conjugados los 
tres instrumentos indicados más arriba. En casi cada vivienda podemos ver 
contadores de la energía eléctrica. 

EJEMPLO 2. ¿Qué trabajo realiza un electromotor duran1e 1 hora, si lu 
intensidad de la corriente en su circuito es de S A y la 1ensióo en sus bornes. 
220 V? El rendimiento del motor es el 8°'0 • 

Datos . Soluct6n . 

r • 1 h = 3600 s Trabajo 101al de la corriente A = U lt . El trabajo del 

1 _ s A mo1or A. 11 , igual al 1rabajo útil de la corrlen1e, 
constítuyC'

1
el 80";., de iodo el trabajo de ésta: 

u - 20ov 
A¡111¡ ~ 0,8 A o bien Áu111 - 0.8 Ult. 

rcndimienlo el 80"1. ----------1 A~.,1 - 0,8 · 200 V · S A· 3600 s :::: 3200000J ~3.2 · 10" J -

¿? 

Ejercicios 
6S 

• 3,2 · IO' lú. 

l. ¿Qué magnllud se indica. por regla. en los pasapor1cs técnicos de los 
consumidores de la corrien1c? 

2. ¿Cómo se puede expresar el trabajo de la corrienle mediante lu 
po1cncia y el tiempo? 

3. ¿Qué unidades de trabajo de In corriente se utilizan en Ju rráctka ·¡ 
4. Conociendo lo tensión. In intensidad de la corriente y e tiempo 

¿cómo podemos calcular c.I trabajo de lu corricn1e? 

t. La potencia de una plancha cleclrica es de 0,6 kW. Calculad el 
trabajo de la corriente durante l,S h. ¿CuAnta energla se consume 
coo ello? 

2. En un depar1amen10 hay dos bombillas eléclricas de 60 W y 01ras 
dos de 40 W. Cada una de ellas se conecta durante 3 h al dla. 
De1erminad el ooste de la coerfia consumid11 por las bombillas en el 
1ranscurso de un mes (30 dias). si el precio de 1 kW · h es de 
4 kopecks. 

3. ¿Qué 1rabajo realiza la corriente clectrica en un clec1romo1or 
durante 30 min, si la intensidad de 111 córrícntc en el circuho es de 
O,S A, mientras que la 1ensi6n en los bornes del motor, 12 V? 
¿Cuin1a energla se consume? 

4. Calculad el trabajo realizado por la corrienle clec1ricu en la 
bombilla de una linterna durante S min, si la lensión en ella es de 



Tarea 

129. 

3.5 V y In ln111ns1dad de lu corriente, 0,25 A. 
5. Rencxiooad acerca de las transforrnac.ionc$ de cncrgla que se 

producm en un circuito cerrado, que contiene una bombilla. cuando 
la íucntc de comente es un acumulador. 

Determinad la potencia de lo> instrumentos cll\ctricos de vuestro 
dcpartumcnto y el tiempo aproximado de su trabajo. calculad el 
coste de la energía eléctrica consumida por estos insltumcntos en el 
transcurso de uno semana. 

Calentamiento d e los conductores por la 
corriente eléctrica. Ley de Joule-Lenz 

La corriente eléctrica calienta el conductor. Este íenómeno es 
bien conocido por nosotros. Esto se explica debido a que en 

los metales, los electrones libres o los iones en disoluci.ones de los 
electrólitos. al desplazarse por el efecto del campo eléctrico, entran en 
interacción con las moléculas o átomos de Ja sustancia del conductor y les 
transmiten su energía. 

Los experimentos muestran que en los conductores metálicos inmóviles, 
todo el trabajo de la corriente se ínvierte para el calentamiento de Jos 
conductores, es decir. va a aumentar su cnergia interna. En calidad de medi
da de la variación de la energla interna del cuerpo intervienl! la c:mtidad de 
calor. As1, pues, la c<tn1idad dé calor que se desprende en el conductor es 
igual al trabajo de la corriente. 

Sabt:mos que el trabajo de la corricn1c se calcula con la fórmula.: 

A =Ult . 
Designemos la cantidad de calor con Q. De acuerdo con lo dicho. Q = A, 

o bion 

Q=Ulr . 
Maciendo uso de la ley de Ohm. la cantidad de calor que se desprende en 

un sector del circuito durante el tnibajo de la corriente, puede ser expresada 
mediante la intensidad de la corriente. lu resistencia del circuito y el tiempo. 

Conociendo que U = J R, obtenemos: 

Q = IR/1, 

es decir, 

Q = /1 Rt. 

La cantidad de C<tlor dcspn:ndido de un t:onductor con comente e~ igual 
al producto del cuadrado de 1:1 mtensidad de la ~-orrientc, la rcsiMcnci:i y d 
1iempo. 

A esta misma conclusión. sobre la base de experimentos llegaron 
indepcndien1emente, el uno del otro. el cicntilico inglés JOULE y el ruso 
LEN2. Por esta causa, el principio enunciado mas arriba. lleva el nombre de 
ley de Joulc-Lenz. 

¿? t , ¿Cómo se puede explicar et calentamiento de un conduc1or por 
medio de la corriente clc\ctrka 'l 
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James Prescou Joule (1818- 1889)- ftsico 
inglés. En sus experimento~ fundamentó 
el principio de conservación de la ener
gia. 1 ndcpendientemente de Lenz 
cstoblcció la ley que determina los 
erectos térmicos de la corriente eléctrica.. 
Calculó lo velocidad de movimiento de 
las moleculas de un gas y cstab!ccio su 
dependcncln de In temperatura. 

Emilio Cristiilnovicb Leoz. ( 1804-
1865)- íislco ruso. Es uno de los íun· 
dadores de la electrotccnin. Su nombre 
está ligado con el descubrimiento de I~ 
ley que determina 105 erectos térmicos de 
la corriente y la ley que defino In 
direccion de la corriente inducida. 

Ejercicios 
66 

130. 

2. ¿Aplicando qu~ í6rmula se puede calcular 111 cantidad de c:olor que 
se desprende en un conductor por la corriente el~trica? 

3. Haciendo uso de la ley de Ohm. ¿cómo se puede expresar la cantl· 
dad de calor. que desprende In corriente en un conductor. mediante 
In intensidad de la corriente. la resistencia del conductor y el 
tiempo'/ 

4. ¿Cómo se enuncia In ley de Juule·Lenz? 

l. ¿Qué cantidad de culor se desprended durante 30 min en una 
espiral de alambre con una resistencia de 20 n y una intensidad de 
la corriente de S A? 

2. ;,Con qu~ objeto en los lugares de unión de los c1tbles, éstos no sólo 
se entrelazan. sino que además se sueldan? Fundamentad la 
respuesta. 

3. Si un calentador se sac.i del agu11 sin desconectarlo. se rundc con 
rapidez. ¿Por qué? 

4. Al circuito de corriente eléctrica esté.o conectados en scñe tres 
alambres de igual scccíón y longitud; de cobro, acero y niquellm•. 
¿Cuál de ellos &e calienta más? F'undamcntad 111 rcspues1a y. en la 
mcdJda de lo posible. comprobadla en clase c:-00 un e~pcrimcnto. 

Bomblllas de Incandescencia. Aparatos 
e.alentadores eléctricos 
La pane fundamental de una bombilla moderna de 
incandescencia es su filamento hecho de un fino alambre de 

tungsteno. Este metal es refractario, su temperatura de fusión es de 3387 •c. 
Ea las bombillas, el filamento de tung1ueno se calienta hasta JOOO ºC. a esta 
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Fig. 270 

temperatura alcanza la calda al blanco y brillante luminosidad. El íilamento 
se ubica en una ampolla de vidrio. de la que mediante una bomba se expulsa 
el aire, con el fin de que el filamento no se funda. Pero en el vacío, el tungs
teno también se evapora. el filamento se hace más fino y con relativa rapidez 
asimismo se funde. Para evitar la evaporación rápida del tungsteno, las 
bombillas modernas se llenan de gases inertes: nitrógeno, a veces, criptón 
o argón. Las moléculas del gas obstaculizan la salida de las particulas de 
tungsteno a partir del Filamento, es decir, impiden la destrucción del 
íilamcnto incandescente. 

En la fig. 270 está representada una bombilla de incandescencia llena de 
gas. Los extremos del fi lamento 1 están soldados a dos alambres que pasan 
por el vidrio de la ampolla 2 y que se sueldan a las parles metálicas del 
casqui llo 3 de la bombilla: un alumbre a la parle roscada. el otro, a la base 
del casquillo. aislada de la parte roscada. 

Para conectar la bomhilla a la red, ella se enrosca en el portabombillas. 
La parte interior de éste contiene dos contactos: el muelle plano 5 que hace 
contacto con la buse del casquillo de la bombil la y el extremo roscado 4. que 
es donde se lija la bombilla. Los dos contactos del portabombillas tienen 
bornes a los que se fijan los cables de la red. 

La industria produce bombillas de incandescencia para tensiones de 220 
y 127 V (para la red de alumbrado). 50 V (para los vagones de ferrocarril). 12 
y 6 V (para los automóviles). 3.5 y 2.5 V (para las linternas). 

En la viviendas son utilizadas varias bombillas y todas ellas se conectan 
a la red eléctrica en paralelo. 

Los pioneros del a lumbrado e léctrico con bombillas de incandescencia 
fueron el ingeniero ruso A. N. LOOIGUIN y el inventor estadounidense 
T EDISON. 

El efecto térmico de la corriente también se utiliza en diversos 
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La lamJ>'•ru de incandescencia de una de 
la• estrellas del Krcmlin, cuya potencia 
es de 5 k W '1 una bombilla cléctnca 
ord111nr111. 

calentadores eléctricos. En condiciones dom6sucas son empleados 
cxtcnsumcntc inílernlllos, planchas, teteras y hervidores eléctricos. En la 
Industria el efecto t~rmico de la corriente es utili1.ado para la fundición de 
clases especiales de acero y de otros muchos metales, para la soldadura 
el6cuica. En la agricuJrura, oon ayuda de la comente eléctrica. se calientan 
1os invernaderos, se escalda el pienso, se calientan las incubadoras, secan el 
grano, preparan el forraje ensilado. 
. La panc princlpaJ de todo calentador eléctrico es el elemento calentador. 
Este es un conductor con gran resistividad, que. además. es capaz de 
soportar in destruirse el caJentnmicnto hasta altas temperaturas (hasta 
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Divcm>• 1lpos lle boml>illtU tlc 
íncamJcsccnciu 

El íllnmen10 tic unu bombilh1 1k 
incaJJdcsccncia (íl u mento 7S \'CCCS). 
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Fig 272 

(<) 

Fig. 27 1 

1000- 1200 ºC). Con la mayor írecuencia. para fabricar el elemento calentador 
utilizase una aleación de níquel, hierro. cromo y manganeso, conocida con el 
nombre de "nicromo". La resistividad de esta aleación p = 1,1 .O· mm1/ m. lo 
que cs. aproximadamente, 70 veces mayor que la del cobre. La gran 
resistividad del nicromo proporciona la posibilidad de fabricar de él 
elementos calentadores muy cómodos, de pequeñas dimensiones. 

En e l elemento calentador, el conductor, en forma de un alambre o cinta, 
se enrolla en una placa de material resistente a la alta temperatura; mica 
o cerámica. Por ejemplo, como elemento calentador en la plancha clectrica 
(fig. 27 1) es utilizada una cinta de nicromo, con la que se calienta la parte 
inferior de In plancha. En la fig. 272, vemos un iníiemiUo eléctrico . 

. ., 
(,. 

Tarea 
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l. ¿Cómo está cs lrnctumda Wlíl bombilla c léc1rica de inc:mdcsc;encoa? 
2. ;.De qué mc1al se fobricn el alambre parn e l filamento de las 

bombillas? 
3. ¿Paro qué las ampoJlns de las bombillas se llenan Je g,as inerte? 
4. ¿Que estructura tiene el casquillo para con~'Ctar la bombilla a In 

red ? 
5. ¿Para qué te nsiones están c;a lculudas lns hombillns que pro<luu la 

indus tria? 
6. Nombrad los primeros invenlorc> del a lumbr:u.tu cléc1ñco con 

bombillas de incandescencia. 
7. Aducid ejemplos de ulili7.aci6n del eíecto 1ém11co de la comente. 
8. ¿Qué representa en si el elemento calentador de un calen1ador 

eléctrico? 
9. ¿Que propiedades debe poseer el metal del que se íabrican las 

espirales o las cintas de.I elemento calentador'! 
10. ¿CUAies de los matcriuJcs que conocéis poseen las propiedades 

nC«$8rlas para los etcmcmos calentadores? 

.Preparad conferencias sobre los temas : 
1) Historia del desarrollo del nlumbrado eléclnco. 
2) Bmplco de los efectos 1ermicos de la corriente en la estructura de 
los invernaderos y las incubadoras. 
3) Empico de la corriente eléc:trica duran1e la fu ndici6n de acero 
y aluminio. 
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1 31. Cortocircuito. Cortacircuitos 
Los circuitos eléctricos están siempre calculados para una 
determinada intensidad mbima de la corriente. Si por una 

u otra causa. en el circuito la intensidad de la corriente aumenta a una 
magnitud mayor que la tolerable, los cables pueden calentarse de modo 
considerable y el aislamiento que los cubre inflamarse. 

u1 causa de un gran aumento de la intensidad de la corriente en la red, 
puede ser la conexión simultánea de potentes consumidores. por ejemplo, 
infiernillos eléctricos, o bien el llamado cortocircuito. que consiste en la 
unión de los extremos de un sector del circuito mediante un conductor, cuya 
resistencia es mucho menor que la de dicho sector. Por ejemplo, el 
cortocircuito puede surgir durante la reparación del tendido eléctrico sin 
desconectar la corriente (Cig. 273) o cuando se hace contacto casual con 
cables desnudos. 

Durante el conocircuito, la resistencia del circuito es ínsigniCicantc, por 
esto en él aparC<le una gran intensidad de la corriente, con ello los cables 
pueden calentarse a altas temperaturas y ser la causa de incendios. Con el fin 
de evitar e~1e íenómeno a la red se conectan cortacircuitos. 

La aplicación de estos dispositivos consiste en desconectar de inmediato 
ta linea eléctrica, si en ella la intensidad de la corriente supera la norma 
tolerable. Estudiemos la estructura de los cortacircuitos utillzados en la red 
de: l11s viviendas. 

La parte íundamcntal de todo conacircuítos es el alambre de plomo 
A (fig. 274) que pasa por el interior del tapón de porcel:ma T . Éste tiene la 
parte rosc:lda R y el contacto central C. La parte roscada de metal está uni
da con el contacto central mediante el alambre de plomo. El conaeircuitos 
se enrosca en el cartucho situado en el interior de una caja de porcelana. 

Por lo tanto, el alambre de plomo forma parte del circuito general. El 
grosor de estos alambres está calculado de forma que resista una 
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determinada in tunsidad de Ja corriente, por CJC111plo. 5, 10 A, c1c. Si ese 
parfrmc1ro sobrepasa el vnlor to lerable. el 1ilanibrc lle plomo se fundo.' y el 
circui to ~e desconecta. 

Los conacircuitos con elemento fusible reciben el nombre do: fusiblc5 
Los cortacircuitos se disponen en un tablero cspecral. instalado Junto a Ja 

misma entrada de Jos cables en la vivienda. A cada uno de los cables se 
conecta en serie un con acircuitos independiente (fig. 275). En Ja actualidad 
se emplean extensamente los cortacircuito~ automáucos. 

En Ja fig. 276 se muestra un fusible. utilrzodo en los rcQ:ptorcs de radio. 
Un fino conductor está tensado a lo largo del eje de un tubo de vrdrio, que 
en sus extremos 1ionc sombrerete$ de metal. El tubo se fij a en un sujetador 
cspcciul. 

¿? 

lSl 

¿Qué puede ocurnr con un conductor si In rntensidad de la comcnlc 
sobrq>a54 lu normal tolct"able7 



132. 

2. ¿Cuill puede ser la causa del aumento considerable de la intensidad 
de lu e-0rtientc en la red? 

J. ¿Ea que. e-0osiste el fenómeno del cortocircuito? 
4. ¿Cómo explicar que durante un C-Ortocircuito la Intensidad de la 

corriente en el circuito puede alcanzar un enorme valor? 
5. ¿Con qué fin se utilizan los cortacircuitos que se conectan a la red? 
6. ¿Qué estructura poseen los fusibles mAs difundidos para las 

viviendas? 

Fenómenos electromagnéticos 

Campo magnético 
Al estudiar los fenómenos de interacción de los cuerpos 
electrizados, fue establecido que en el espacio que rodea la 

carga clcctrica, surge el campo eléctrico. Por el efecto de éste. transcurre el 
movimiento de las partículas cargadas (corriente eléctrica): los electrones en 
los metales, los iones en los liquidos (§§ 110, 111). 

En el § 112 fueron descritos diversos fenómenos observados en un 
circuito en el que existe la corriente eléctrica: térmicos, químicos 
y magnéticos. Como ya indicamos, estos últimos existen siempre que hay 
corriente eléctrica. El fenómeno magnético fundamental. que fue indicado en 
el § 114. consist!l en que entre dos conductores con corriente surgen fuerzas 
de interacción Estas reciben el nombre de fuerzas magnéticas. 

En adelante, al esiudiar los fenómenos magnéticos. haremos uso de la 
aguja magnéúca. Como sabemos, ésta es la parte principal de la brújula. 
Recordemos que lu aguja magnética tiene dos polos : norti: y sur. La linea 
que une los extremos (polos) de dicha aguja, denominase eje de la aguja 
magnética. 

Examinemos ahora un experimento que muestra la interacción de la 
corriente eléctrica y la aguja magnéúca. Por primera vez. esta interacción fue 
descubierta en 1820 por el científico danés OERSTEO. Su experimento tuvo 
gran importancia para el romento de la teoría de los fenómenos clectricos. 

Coloquemos un conduc1or, conectado al circui10 de una fuente de 
corriente, sobre el eje de la aguja magnética (fig. 277). Al cerrar el circuito, la 
aguja magnéúca se desvía de su posición inicial (en la figura se muestra 
a trazos). Al abrir el circuito, la aguja magnética vuelve a ocupar su antigua 
posición. Esto significa que la corriente y la aguja magTiética estuvieron en 
itllerac:ción. 

¿Cómo se puede explicar el experimento de Oerstcd? 
Sabemos (§ 101) que alrededor de un cuerpo electrizado aparece un 

campo eléctrico. Por el efecto de un cuerpo electrizado sobre otro. podemos 
explicar el fenómeno de la interacción de dos cuerpos electrizados. 

El experimento de Oersted indujo a los científicos la idea de la existencia 
del campo magnético a lrededor de un conductor con corriente. Dicho campo 
es el que precisamen1c actúa sobre l.a aguja magnética. provocando su 
desviación. 

Alrededor de 1oda corriente eléctrica. es decir, en to rno de las cargas 
electricas en movimiento. surge el campo magnético. La corriente eléctrica 
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Fig. 277 

y el campo magnético son inseparables. 
Así. pues, eo tomo de las cargas eléctricas inmovilcs sólo existe el campo 

cl6ctrico, mientras que alrededor de las cargas en movimiento, es decir, de la 
corriente el6ctrica, existen tanto el campo eléctrico, como el magnético. Este 
último, aparece alrededor del conductor, cuando en él se crea Ja corriente, 
por lo que debemos considerar que la corriente eléctrica es ta fuente del 
campo magnético. En este sentido. hay que entender las expresiones Mcampo 
magnético de la corriente~ o bien Mcampo magnético creado por la 
corricnteM. 

¿? 

133. 

l. ¿Qué fenómenos se observan en un circuito en el que existe 
corriente eléctrica? 

2. ¿Qué fenómenos magnéticos conoceis? 
3. ¿En que consiste el cxpcrimcnro de Ocrstcd? 
4, ¿Qu~ ligazón existe entre In corriente eléctrica y el compo 

magn~tico'I 

Campo ma¡nétlco de la corriente directa. 
Unea1 ma¡nétlcas 
La existencia del campo magnético en tomo de un conductor 
con corriente electrica puede ser de~ubierta de diversas 

formas. Una de ellas consiste en el empleo de pequeñas limaduras de hierro. 
Bn el campo magnético las limaduras, que son pequcñisimos trocitos de 

hierro, se imanan y se convierten en d.iminutas agujas magnéticas. Bl eje de 
cada una de estas agujas en el campo magnético se instala a lo largo de Ja 
dirección en que obran las fuerzas del campo magnético. 



+ 

(U) (b) 

Fig. 179 

Flg. 271! 

En la fig. 278 está representado el cuadro del campo magnetico de un 
conductor recio con corriente. Para determinar semejante cuadro. el 
conductor recto se hace pasar por una hoja de cartón. Sobre el cartón se 
extiende una lina capa de limaduras de hierro, la corriente se conecta y las 
limaduras se sacuden ligeramente. Por la acción del campo magnético de la 
corriente, las limaduras se disponen alrededor del conductor no en desorden, 
sino en forma de circunferencias concénnicas. 

La.~ lineas a lo largo de las que se disponen .los ejes de las p~qucñas 
agujas magnéticas en el campo magnetico, reciben el nombre de lineas 
magnéticas del campo magnético. 

Las cadenas, formadas por las Limaduras de hierro en el campo 
magnético, muestran la forma de las líneas magn~ticas de dicho campo. 

Las lineas magnéticas del campo magnético de una corriente son curvas 
cerradas que rodean el conductor. 

Con ayuda de las l'lneas ma.gnéiicas, es cómodo representar de manera 
gráfica el campo magnético. Como éste existe en todos los puntos del 
espacio, que rodea el conductor con corriente, por cualquiera de los puntos 
podemos u-azar una ünea magnctica, pero de forma que ella rodee dicho 
conductor. 

En la lig. 279," vemos la disposición de las agujas m:1gneticas en torno 
de un conductor con corriente. {El conductor es perpendicular al plano del 
diseño, la corriente está dirigida alejándose de nosotros, lo que se muestra 
convencionalmente con un circulo, dentro del cual hay una cruz.) Los ejes de 
estas agujas se establecen a lo largo de las lineas magnéticas del campo 
magnético de la corriente directa. Al variar en el conductor la dirección de la 
corriente. todas las agujas magnéticas gi ran a 180" (lig. 279, h ; en este caso Ja 
corriente en el conductor está dirigida hac.ia nosotros, lo que 
convencionalmente se designa con un círculo dentro del cual hay un punto). 
De este experimento deducimos que la dirección de las lineas magneticas del 
campo magnl:tico de unu corriente cst;i ligada con el sentido de la corriente 
en el conductor. 
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l. ¿Por qué para estudiar el campo magnético pueden utilizarse 
limaduras de hierro? 

2. ¿Cómo se disponen las limaduras de hleno en el campo magnético 
de una corriente directa 7 

3. ¿Qué se denomina Une<1s magnéticas del campo magni:lico? 
4. ¿Para qué fue introducido el concepto de línea magnética del 

campo? 
S. ¿Cómo mostrar medlanlc un experimento que la dirección de las 

líneas magnéticas está ligada con el sentido de la corriente? 

Campo magnf!tlco de una bobina 
con corriente 
El campo magnético que mayor interés práctico tiene es el de 
una bobina con corriente. 

Una bobina se puede hacer practicando en un trozo de cartón (o de 
vid rio) dos filas de orificios por los que se hace pasar un cable, como esta 
mostrado en la lig. 280. 

Después de crear corriente en la bobina, en el cartón se echan limadurn 
de hierro que se disponen a lo largo de las líneas del campo magnetico de ·1a 
bobina con corriente. 

Dirección de la corriente 

• Fig. 280 
Dirección de las 
líneas magné1 icas 

,,, fil ~~"' 
Fig.281 ~ 
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Cuando la longitud de la bobina es mayor que el diámetro de las espiras, 
dentro de semejante bobina hay un campo magnético, cuyas líneas 
magnéticas son paralelas entre sí (fig. 280). Bn los extremos de la bobina, las 
lineas magnéticas se separan y se cierran fuera de la bobina. 

Si suspendemos la bobina con corriente de fin.os y Oexibles conductores 
largos, ella se dispone de la misma forma que la aguja magnética de la 
brújula: un extremo de la bobi.na estará dirigido al none, el otro, al sur. Asi, 
pues, la bobina con corriente, como la aguja magnética, tiene dos polos 
magnéticos : norte y sur (fig. 281). éstos pueden ser determinados acercando 
a ellos la aguja magnética. 

Para cambiar los polos magnéticos de la bobina es suficiente variar la 
dirección de la corriente en ella. 

En la fig. 282 vemos una bobina constituida por gran cantidad de espiras 
de un cable enrollado en una armazón de madera. Cuando en la bobina hay 
corriente, las limaduras de hierro son atraídas a sus polos magnéticos. Al 
desconectar la corriente las limaduras caen. 

¿? 

135. 

l. ¿Cómo podemos obtener en uo experimento el cuadro del campo 
magnético de una bobina con comente? 

2. ¿Cuál es la disposición de las lineas magnéticas del campo 
magnético de una bobina con corriente? 

3. ¿En qué dirección se instalará la bobina con corriente, al suspen
derla de largos y finos conductores? ¿Que parecido vemos aquí con 
la a.~ja magnética 1 

4. ¿Que hay que hacer para cambiar por los opuestos los polos 
magneticos de una bobina con corriente? 

S. ;,Que efecto de In corriente se muestra en la fig. 282'1 

Electroimanes y su apllcacl6n 

El efecto del campo magnético de u.aa bobina con corriente 
puede ser reforzado de modo con.~iderablc, si dentro de la 

bobina ubicamos un núcleo de hierro. Examinemos este fenómeno con 
mayor detalle. 

En la fig. 283 está representado un circuito que consta de una fuente de 
corriente, una bobina, un reóstato y un interruptor. Junto a la bobina se 
encuentra una aguja magnética. Al cerrar el circuito, en la bobina surge 
corriente y la aguja gira a cieno ángulo. Si esta se aleja a una distancia 
mayor, quedando la intensidad de la corriente en la bobina constante, la 
aguja magnética gira a un ángulo menor. Es decir, el efecto del campo 
magnético sobre la aguja disminuye al aumentar la distancia. 

Al variar la intensidad de la corriente, cambia el efecto del campo 
magnético de la bobina: al aumentar la intensidad de la corrien1e. crece. al 
disminuir, se debililll. 

Si en nuestro experimento en el interior de la bobina introducimos un 
núcleo de h.ierro, la aguja se desvía bruscamente. El hierro ubicado en el 
interior de la bobina, refuerza el efecto del campo magnético. del mismo 
modo que éste crece al aumentar la intensidad de la corriente. 

Un bobina que tiene en su in terior un nuc1eo de hierro recibe d nombre 
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de clec1roimitn. 
Los electroimanes pueden ser de diferente forma. En la fig. 284 eslá 

represenlado un electroiman en forma de arco que sujeta el inducido con 
una carga suspendida de él. 

A causa de sus excelen1cs propiedades, los electroimanes encuenlran 
extensa aplicación en la técnica: al descooec1ar la corriente se desimanan con 
rapide1, pueden ser fabricados de las mas diversas dimensiones en función de 
su aplicación, durante su funcionam iento puede ser regu lado su efecto 
magné1ico. varia.ndo la intensidad de la corriente en la bobina. 

Los electroimanes poseen gran fuerza de elevación, son uúlizados en las 
fabricas para transportar artículos de a1:ero y arrabio, así como las virulas de 
es1os melales, llngotcs (fig. 285). 

En la fig. 286 vemos un separador ruag11é1 ico para el trigo. Con ésle so 
mozchin virutas de bie.rro muy finas. Éstas no se adhieren a los granos lisos 
de los cereale.~ útiles. pero si a Jos granos de las plamas adventicias. El trigo 
1 se vierte de la tolva al lJ!mbor giratorio 2. En el interior de éste hay un 
fuerte electroimán. Este último, al atraer las particulas melállcas 4, extrae del 
trigo los granos· de las plantas adventicias y los objetos metálicos que van 
a parar casualmente. 

Los electroimanes tambien se emplean en el telegrafo, teléfono y en 
muchos otros dispositivos. 

¿? 
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l. ¿Aplicando qué procedimientos es po$iblc reforzar el campo 
magnético de una bobina? 

2. ¿Que se denomina clcctroimitn1 
3. ¿Con qué fines se uLilizan los electroimanes en las íAbricas? 
4-. ¿Cómo funciona el separador magnctico paro el trigo'/ 



Fig. 286 

Ejcrc1c1os 
67 

Turcas 

11· 

T 

Fig. 287 Fig. 288 

l. Huy que lrnccr un clectroiman cuya íucr1.a de clcvttción pueda $Cr 
rc:!lulnda. ¿Cómo hnccrlu? 

2. ¿De qu~ manera podemos aumentar lu íuerzn de clcvaci6n de un 
elcctrmmlln? 

3. ¿Cómo co11>1ruir un potente clectro¡mán, si ante el diseñador se h3 
planteado la condición de que la intensidad de la corriente en él 
debe ser rela1ivamc1c pequeña? 

4. Los elec1roimancs utilizados en una grus tienen enorme po1enc111. 
Los electro1mancs, con los que se extrae del ojo la viruta que 
penetró en el auuulmcntc. son muy débílcs. ¿Cómo se consigue 1al 
difcrcncrn 7 

l. En la fig 287 se ofrece el esquema de ltl cs1ructura de un 11mbrc 
eléctrico. En el se dcs1gmrn con letrns : El - electroimán en forma de 
U: / placu de hierro, ts decir, el inducido; M- martillo: 
C - camp!•M : C1111 muelle de contacto que hace contacto con el 
tomillo T Examinad el esquema del llmbrc y explicad cómo 
runciona. 

2. En la fig. 281! se muestra el C$quema de una instalación telegrMica 
que permite tramrni11r telegramu desde la estación A a la 8. Con 
cifras se designan en el esquema: / - llave, l electrounán. J nucleo, 
4- muellc. $ rucdec1ta impregnada de 1in1a. 
Explicad el funcionamiento de la insmlncion segun el esquema. 

3. En los potentes clec1tomo1orcs utilizado• en los trenes la.minadores. 
en las m/iquinus de c~tracci6n de l11s minas, IM bombas, lo intcnsi· 
dad dt la corriente alcanw varios miles de amperio~. Ya que en los 
conductores unidos en serie la intensidad do la corriente es la 
misma, scmCJAntc corriente Ouirá por todos los cables de unión de 
este etrcu1to Esto es muy incómodo, en panicular si el consumidor 
de corriente :.e en1.'\lcn1ra a gran distancia del tablero de mando. 
donde se concc:ta la oorricntc. Semejantes arcuitos pueden ser 
conectados con ayuda de un disposiuvo eseccird llamado relc 
clectromngnE11co (fig. 2 9). que se pone en func1onamicnto con una 
in1ens1dad pcqucr\a de la corriente. E~phcad cómo funciona este 
instrumento. 
En el esquema (fig. 289) .:on números se designan: / - electrnimAn. 
2- nilcleo, J - contuctos del circuito de trabajo. 4 muelle. 
5 - clcctrnmo1or. Explicad cómo íunciontt este aparato. 
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1 36. Imanes permane ntes. Campo magnético de los 
Imanes permanentes 

Si en el imerior de una bobina con corriente ubicamos una 
barrita de acero templado. ésta, a diferencia de la de hierro, 

no se desimana después de desconectar la corriente y durante un tiempo 
prolongado conserva imantación. 

Los cuerpos, que conservan largo tiempo la imantación. son llamados 
imanes permanentes o, simplememe, imanes. 

El sabio írancés Ampere explicó la imantación del hierro y el acero por 
las corrientes eléctricas que circulan en el interior de cada una de las 
moléculas de la materia. Durante los tiempos de Ampere, nada se sabia 
acerca de la estructura del átomo, por lo que la naturaleza de las corrientes 
moleculares era todavía desconocida. Ahora, sabemos que en cada átomo 
hay paróculas con carga negativa, es decir, los electrones, que durante su 
movimiento crean campos magnéticos. Ellos son los que provocan la 
imantación del hierro y el acero. 

Los imanes pueden tener la más diversa forma. En la fig. 290 vemos la 
imagen de imanes en forma de arco (en U) y rectangular. 

Aquellos lugares del imán donde los erectos magnéticos son más fuertes. 
son denominados polos del imán (fig. 291). En todo imán, lo mismo que en 
la aguJa magoetica que ya conocemos, obligatoriamente hay dos polos: norte 
(N) y sur (S). 

Cuando a objetos íabricados de diversos materiales, acercamos un imán, 
es posible establecer que éste atrae a pocos de ellos. Son bien atrnidos por el 
imán el arrabio, acero, hierro y ciertas aleaciones, con menor intensidad se 
atraen el ruque! y el cobalto. 

Bn la naturaleza se tropieza con imanes naturales (lig. 292), minerales de 
hierro (la llam.ada magnetita). En ciertos lugares de la URSS, como los 
Ureles, Ucrania, Carelia, la provincia de Kursk y otros muchos, hay ricos 
yacimientos de magnetita. 

El hierro, acero, níquel. cobalto y algunas otras aleaciones, en presencia 
de la magnetita adquienm propiedades magnéticas. 

La magnetita permitió a la gente familiarizarse por primera vez con las 
propiedades magnéticas de los cuerpos .. 

Si acercamos la aguja magnética a otra igual. ellas girarán y se dispon
drán una írente a otra con los polos opuestos (fig. 293). 
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De este mismo modo se ponen en interacción la aguja con cualquier 01ro 
imán. 

Al acercar a los polos de la aguja magnélica un iman, advetliremos que 
el polo norte de la aguja es repelido por cs1e mismo polo del im:in y atrácsc 
por el polo sur. Y viceversa. el polo sur de la aguja se repele por éste del 
imán y se atrae por el norte. 

Sobre la base de los experimentos reali:zados, llegamos a la siguiente 
conclusión: los polos magné1ícos opuestos se ntr:i~n . los homónimo~ se: 
repelen. 

La interacción de los imanes puede explicarse por el. hecho de que ulre
dedor de todo imán hay un campo magnético. El campo magnélico de un 
imán actúa sobre el otro, lo mismo que el campo magnético del segundo 
actúa sobre el pámero. 

Con ayuda de limaduras de hierro podemos obtener una imagen del 
campo magnético de los imanes permanentes. 

En In fig. 294 se ofrece la representación del campo magnético de un 
imán rectangular. Tanto las lineas magnéticas del campo magnético de una 
corricn1e, como las del campo magnético de un imún, son lineas cerradas. 
Fuera del imán, las lineas magnéticas salen del polo norte y entran en el sur, 
cerrándose dentro del imán. 

En la fig. 295. o vemos las l'tneas magnéticas del campo magnético de dos 
imanes, dirigidos uno hacia otro con los polos homónimos, mientras que en 
la fig. 295. b. de dos imanes dirigidos entre si con los polos opuestos. En la 
fig. 296 vemos las lineas magnéticas del campo magnético de un imán en U. 

Todos estos cuadros se obtienen fácilmente en experimentos. 

¿? l. ¿En qué dínerc la imantación con corricnlc de un trozo de hierro 
y o ir o de acero? 

2. ¿Qué cuerpos red ben el nom brc de imanes pcm1nnen1cs? 
3. ¿Cómo c~pllcabu Ampere la iman1ación del hierro? 
4. ¿Cómo se pueden explicar ahora las corrienlcs molecul:lfes de 

Ampére? 
S. ¿Qué llamnmos polos del 1man? 
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b. ¿Que SU>tancias que >e atraen por los Imanes eonocei>'! 
7. ¿Cuil.I es la lntcracxión entre los polos de los imanes? 
8 ¿Como se pueden determinar los polos de una barr11 de nocro 

unantuda. con uyudn de In aguja magné tica ? 
9. ¿Cómo obtener lu imagen del campo magnético d e un 1m!in? 

10. ¿Qué son lus lineas magnéticas del ca mpo magnético de un Imá n? 

Campo magnético de la Tier-r-a 

Desde la remota a ntigüedad es conocido que la aguja 
magnética. cuando gira libremente alrededor de un eje 

vertical , siempre se dispoae en el lugar dado de la Tierra en una dirección 
determinada (claro está, s i junto a e lla no hny imanes, conductores con 
corriente. objetos metálicos). Este fenómeno halla su explicación en el hecho 
de que en torno de la Tierra existe un campo magnético y la aguja 
magnetica se dispo ne a lo largo de sus lineas magn~tieas. En este hecho se 
basa la aplicación de la brújula (fig. 297). que es una aguja magnética que 
gira libremente sobre su eje. 

Las observaciones muestran que. al aproximarse al polo geográfico Norte 
de In Tierra. las lineas magnéticas del campo magn6tieo de nues tro planeta, 
se inclinan bajo creciente ángulo hacia el horizonte y cerca del 1s• de latitud 
oorte y 99º de longitud occidental toman dirección vertical y penetran en la 
Tierra (fig. 298). En la actualidad, en estas coordenadas se encuentra el polo 
magnético Sur de la Tierra. distanciado del polo geográfico Norte a unos 
2100 k:m. 

El polo magnttico Norte de la Tierra se encuentra cerca del po lo geo
grafico Sur. a saber. en el 66,Sº de latitud sur y 140' de longi tud o riental. 
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Aquí, las !Incas magnéticas del campo magnético de la Tierra salen de ésta 
(véase la fig. 298). 

Así, pues, los polos magnéticos del globo terrestre no coinciden con sus 
polos geográficos. Por este motivo, la dirección de la aguja magnética no 
coincide con el sentido del meriadiano geográfico. Por esto, la aguja 
magnética de la brújula sólo muestra aprox.imadamente la dirección norte. 

En ocasiones, inesperadamente, surgen ''perturbaciones magnéticas''. en 
forma de breves variaciones del campo magnético de la Tierra, que en alto 
gi:ado iníluyeo sobre la aguja de la brújula. Las observaciones muestran q ue 
la aparición de las perturbaciones lllllgnéticas está ligada con la actividad 
solar. 

Durante el periodo de refon.amiento de dicha actividad, de la superficie 
del Sol se expulsan al espacio universal ílujos de partículas cargadas. 
electrones y protones. El campo magnético creado por estas partlculas en 
mov[micnto. altera el campo magnéúco de la Tierra y provoca la 
perturbación magnética. 

Éstos son fenómenos de corta duración. Pero en el globo terresuc hay 
regiones en las que la dirección de Ja aguja magnética está cons1antemen1e 
desviada del sent ido de la linea magnética de la Tierra. Es1as regiones 
reciben el nombre de regiones de anomalía magnética. 

Una de las mayores anomalías magnéticas es la de Kursk. La causa de 
semejantes anomal\as reside en los enormes yacimientos de minerales de 
hierro situados a una profundidad comparativamente pequeña. 

Hasta el momento, el magnetismo terrestre no esta del todo explicado. 
Sólo se ha establecido que un gran papel. en la variación del campo 
magnético de la T ierra, es desempenado por diversas corrientes eléctricas que 
íluycn tanto en la atmósfera (en particular en sus capas superiores), como en 
la corteza terrestre.. 

Durante los vuelos de los satélites artificiales y las nave,s cósmicas, se 
presta gran atención al estudio del campo magnético de la Tierra. 

Se ha establecido que el campo magnético del planeta protege Ja super
ficie de la Tierra con seguridad contra la radiación cósmica, cuyo efecto es 
destructor para los organismos vivientes. En la composición de d,icha 
radiación hay electrones, protones y otras partículas, que se mueven en el 
espacio a gigantescas velocidades. P:~ra ellas, e l campo magnético de la 
Tierra es uno especie de "trampa''. El, como una cora,za. obstaculiza la 
penetración a la Tierra de la mayoría de ellos. 

Los vuelos de las estaciones y las naves cósmicas interplanetarias hacia la 
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Luna y en torno de ella, han permitido establecer que nuestro satélite 
natural carece de campo magnético. Las investigaciones efectuadas por las 
naves cósmicas, tampoco han descubicno, hasta el momento, campos 
magnéticos en los planeta.~ Venus y Mane. 

(,? l. ¿Cómo explicar q11c la l\guja magné\ic11. en un lugar dado de la 
Tierra, se cüsponc en detcrmiDllda dirección? 

2. ¿Dónde F encuentran los polos magnéticos de la Tio.rra? 
3. ¿Cómo mostrar que el polo magnético Sur de In Tierru se halla en el 

norte, mientra~ que el polo Norte, en el sur? 
4. ¿Cómo explicar la nparición de las "pcnurb:iciones majlnóticas .. ? 
5. ¿Qué es una región Je a noma lía magnética? 
6. ¿Dónde se encuentra una regióri en lu que se observa una gran 

anomal\a magnética'/ 
7. ¿Qué contribuye a estudiar el campo magnético de lu Tierra? 

1 J 8 0 Teléfono 
Todos conocemos bien el auricular telefónico. En uno de sus 
extremos está fijado el propio telefono 11, que al hablar 

llevamos al oido, en otro, el micrófonn2l. El micrófono y el telcifono est:in 
unidos en un circuito común con aparatos similares que se encuentran en el 
otro extremo de la linea telefónica. 

En la lig. 299 vemos el esquema de la estruclara del teléfono. La pieza 
principal del micrófono es la rnembrana 6 (futa placa de acero o de carbón 
prensado) y el polvg de carbón 5, contenido en la cavidad de la caja 2 con 
granos de carbón. Esta se l'ija al cuerpo 1 y está aislada de él mediante la 
juma 4. En el fondo del cuepo (también aislado de él) se encuentra fijado el 
electrodo inmóvil J. 

En el circuito, la corriente elcictrica pasa por la membrana, la caja con 
granos de carbón y el electrodo J. 

¿Cómo funciona el micrófono? 
Cuando hablamos o can1amos. nuestras cuerdas vocales vibran y ponen 

el aire en vibración. Las vibraciones del aire son percibidas por nosotros 
como sonidos. 

Cuando sobre la membrana no actúan las vibraciones aciisticas del aire, 
la resistencia del polvo de carbón en el micrófono no var'1a y Ja intensidad de 
la corriente en el circuito es constante. (El sector AB (úg. 300) en la gráfica 
que muestra la variación de la intensidad de la corriente en el circuito del 
micrófono.) 

Las vibraciones acústicas del aire, al alcanzar la membrana, la hacen 
vibrar. Las vibraciones de 6!ta modifican el contacto entre granitos ind.i
vid11ales del ¡l()lvo de carbón. Debido a esto, la resistencia del polvo en el 
micrófono varia, lo que provoca el cambio de la intensidad de la corriente. 

11 TeLEf'ONO- apararo que permite transmitir el sonJdo a grandes distancias 
(del f,rlego: TELE-lejos, PHONÉ- sonido). 

1 MICRÓFO!'IO- aparato scnslblc o los sonidos débiles (del griego: 
M1'Klt0s- pequeño, PHONÉ- sonido). 
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s Fig. 300 

Fig. 299 
Fig. 301 

Estos cambios transcurren en correspondencia con las vibracíones de la 
membrana. En el circuito del micrófono la corriente se conviene en 
pulsatoria. (Sector BC (vwe la fig. 300) en la grfifíca de variación de la 
intensidad de la corriente.) 

De este modo, las víbraciones acústicas en el micrófono provocan 
variaciones de la intensidad de la corriente en el circuito del teléfono. 

El esquema de la estructura del teléfono se ofrece en Ja fig. 301. 
En el cuerpo 2 del teléfono se encuentra el imán permanente 3 con polos 

de acero sobre los que se acoplan las bobinas 4 de alambre muy fino. En el 
cuerpo 2 yace la membrana / que es una placa redonda muy fina de acero. 
Entre la membrana y los polos hay un pequeño espacio de ai re. La tapa 
5 apríeta la membrana J contra el cuerpo 2. 

Cuando en las bobinas del teléfono la corriente no vaTio o no hay 
corriente, la membrana está atraída bacía los polos del imé.n, encontnindosc 
ligeramente combada. Pero si la intensídad de la corriente, que pasa por las 
bobinas, varía, esto conduce 11 la variación del campo magnético de las 
bobinas. El cambio de la intensidad de la corriente transcurre en 
correspondencia coa las vibraciones acústicas, po.r lo que el campo 
magnético adicional creado por ellas, también variará de acuerdo con dicbas 
vibraciones. 

Debido al efecto del campo magnetico en variación. la membrana del 
1eléfono vibra y pone en vibración las capas de aire que hacen contacto con 
ella. Como resultado, en el auricular se oyen las palabras y frases que en este 
momento pronuncia en el micrófono el interlocutor. 

¿? l. ¿Qué significan las palabras "1elCfono" y "micrófono"? 
2. ¿Cu ü.I es la estruol ura y cómo funciona el micrófono? 
3. ¿Cuál es la estructura y cómo funciona el lclCfono? 
4. ¿Cómo transcurre ta coovcrsaci6n por teléfono? 

Tarea Preparad confcrcncill$ sobre los temas: 

265 



((1) 

Fig. 302 

139. 

(/¡) 

1) Imanes permanentes y su aplicación. 
2) La brújula, historia de su descubrimien to. 
3) Historia del desarrollo de In comu11icación telefónica. 

Electromotor 
Corno ya sabemos. dos conductores con corriente se 
encuentran en interacción con cierta fuerza (§ 114). Este 

íenómeno se explica porque sobre cada conductor con corriente, actúa el 
campo magnético de la corriente del otro. 

En general. el campo magnético actua con cien a fuerza sobre todo 
conductor con corriente que se halla en este campo. 

En la lig. 302,a está representado el conductor AB, suspendido de 
conductores ílex.ibles, unidos a la fuente de corriente. El conductor AE se 
encuentra entre los polos de un imán en U, es decir, está en un campo 
magnético. Al cerrar el circuito eléctrico el conductor se pone en movimiento 
{fig. 302, b). 

Gran importancia práctica tiene la rotación de un conductor con 
corriente en el campo magnético. 

En la fig. 303 viene expuesto un instrumento. en el que puede ser 
realizado semejante movimiento. En él, ABCD es un ligero cuadro 
rectangular, asentado sobre un eje vertical. En el cuadro está ubicado un 
arrollamienlo que consta de varias decenas de espiras de alambre cubierto de 
aislamiento. Los extremos del arrollamiento están unidos a scmianillos 
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metálicos. Uno de los extremos del arrollamiento está unido a uno de los 
semianillos, el segundo, al otro. Los semianill!>s están asentados en el mismo 
eje que el cuadro con el arrollamiento. Este, mediante los scmianillos 
y plaquitas metálicas, llamada.s escobillas. se comx:ta al circuito de la fuente 
de corriente. El cuadro se ubica en el campo magnético, entre los polos N 
y S del imán. AJ cerrar el circuito. el cuadro gira. 

El fenómeno de rotación de un conductor con corriente en el campo 
magnético, es utilizado en la estructurn del motor eléctrico. En la lig. 304 
viene representado el aspecto exterior de uno de los motores modernos de 
corriente continua. 

Los motores de este tipo encuentran exrcnsa aplicn.cióo en el transporte 
(locomotoras eléctricas. tranvías. trolebuses). 

Ray electromotores especiales que no crean chispas. utilizados en las 
bombas para extraer el petróleo de los pozos. 

En la industria uúlizanse electromotores que trabajan con corriente 
alterna (se estudiarán en los grados superiores). 

Los motores e.léctricos tienen una serie de ventajas. Para una potencia 
igual Lienen dimensiones más pequeñas que los motores térmicos. Durante su 
funcionamiento ellos no desprenden gases, bumo y vapor y1 por Jo tanto, no 
contaminan el aire. no necesitan reservas de combustible y de agua. Los 
electromotores pueden ser instalados en el lugar más cómodo : en la máquina 
berramienta, debajo del sucio del tranvla, en el bogie de la locomotora 
eléctrica. Pueden ser fabricados electromotores de cualquier potencia: desde 
varios vatios, por ejemplo, en las maquinillas de afeitar, ltasta de centenares 
y miles de kilovatios en las excavadoras, trenes de laminar, buques. 

El rendimiento de los motores eléctricos de gran potencia alcanw. el 98'}'.,. 
Tan alto rendimiento no lo tiene ningún otro motor. 

En la actualidad, son llevados a cabo trabajos para sustituir en los 
automóviles los motores de combustión interna por electromotores. Para 
ellos. los acumuladores seriln la fuente de corriente. 

El científico ruso s.s. YAKOBI . inventó en l834 uno de los primeros 
electromotores en el mundo que encontró aplicación práctica 
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( .. ;,Cómo, rc:i:.-unicndo • un c~pcnmcnto, podernos llcscubm lu 

presencia de la rucrm 9uc ncrun sobre un conductor con corrlcnic? 
2. ¿Qué rcn6mcno se utihia en 111 estrucruro y el íunc;ionam1c11to del 

motor cl~t rico? 
3. ¿Qu~ vcntojn' propurcionan lo:. electromotores. en comparnc1611 con 

los motores t~rmicos '' 
4. ¿Dónde se empican los mutore> cl~trico>? 
S. ¿Quifo y cuando mvent6 el primer motor cléctnco npl~• para •u 

aplicación practic:i7 

Picadora cléctnc:a. 
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Bom Scmiónovich Yakobl ( 180J-
1874)- lis1co ruso. acadcm1co Se hizo 
ramoso por el descubrimiento de lll 
galvanoplastia. Cons1ruyó el primer 
electromotor. un aparato tclcgrólko que 
lmprimlu lclr~ 

140. Fen6meno de la inducc16n electromagnética. 
Generadores de corriente eléctrica 
El estudio de los fen6menos eleciromagoeucos muestra que 
alrededor de la corriente eléctrica siempre hay campo 

magneuco. La corriente eléctrica y el campo magnético son inseparables 
Pero si la corriente eléc1nca. por asi decirlo. "crea·· el campo magné11co. 

¿es posible que exista el fco6mcno inverso? ¿Podrá crearse la comente 
elé<:trica con ayuda del campo magnético? A principios del siglo XIX, 
muchos cientiricos inlcn taron resolver es1c problema. Uno de ellos fue el 
cien1ilico inglés Faraday. "Converiir el magnetismo en clec1ricidad''. nsl 
escribió fA RADAY en 1822 este problema en su diurio. Para su resolució n, 
F11roday necesitó 10 años de abnegado trabajo. 

Parn comprender cómo consiguió Faraday "convertir el magnetismo en 

M on1a¡c de un ekctromotor en la fii. 
brica 
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electricidad", realicemos algunos de los experimentos de Faraday. empleando 
instrumentos modernos. 

En la lig. 305 viene representado un conductor. cuyos extremos están 
unidos a un galvanómetro. Si dicho conductor se desplaza en la cavidad 
interior de un iman en U o bien se aleja de él de forma que atraviese las 
lineas magnéticas, en el conductor surgir:.\ corriente eléctrica que existirá 
todo el tiempo que dura su movimiento. Esto se advenirá por la desviación 
de la aguja del galvanómetro. Se puede mover el iman. mientras que el 
conductor queda lijado. Lo imponante es que el conductor se mueva con 
relación al campo magnético y que, con ello. las lineas magnéticas y el 
conductor se crucen. 

El fen6meno de aparición de la corriente eléctrica en un conductor que 
cruza las lineas magnéticas, recibe el nombre de inducción clectromagnét.ica. 
La comente eléctrica que se crea es llamada corriente inducida. 

La eordente inducida en el conductor es en sl el movimiento ordenado 
de los electrones, o sea. es lo mismo que ocurre con la corriente obtenida en 
un elemento galvanico o en un acumulador. El nombre de Minducida" sólo 
indica la causa de su aparición. 

La estructura y el funcionamiento de potentes fuentes de corriente- los 
generadores-están basados en el fenómeno de la inducción electromagnética. 

El modelo de un generador se ofrece en la lig. 306. Cuando el cuadro 
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Miguel fHraday (179 1- 1867) ÍISICO ID· 
glcs. Creo In teoría de los campos 
ma,neuco y eli:c:trico. Descubrió el 
reno meno de la inducción elect.ro
magné1ica. estableció las leyes de 
clcctrohsos. se bozo ramoso por sus 
expcnmcntos para licuar los gases 

gira en el campo magnético (lig. 306), en su nrrollamicnlo, surge la corriente. 
Cln ro está que lu estructura de un generador técnico es mucho más 

complicada. Con su ayuda. en las centrales eléctricas se produce la corricn1e. 
Para animar la rotacioo de la parte móvil del generador, son u1ili1ados 

moto res de combustión interna. turbinas de vapor e hidrAulicas. 
Recibe el nombre de turbogcnerador un generador clectrico y una 

turbina de vapor unidos en una misma unidad (fig. 307). En esta figura a lu 
i1qu1crda vemos el a~pecto c~ tcrior del generador, a la derecha, la rnrhina de 
vapor Los 1urbogencradorcs ~e instalan en lns ccn1rulcs terrnocléctricas (y 
11tó m1cas). Las fabricas de la Unión Sovié1ica pueden ahora producir gene:· 
rndorc~ de una potencin superior a 1 millón de kW. que crean una tensión 
de 13 IS mil V. 

En la lig. 308 es1;1 representado el i:squcma de un ludrogcncrado r Lo~ 
generadores de este llpo. como los 1urbogenentdorc:i.. producen corriente de 
gran pmcnc1a. 

Duiaotc el funcionamiento de los generadores, la encrgia del combus11blc 
{curb6n. peiróleo. gas) o del agua (en las centrales hidroeléctricas) se 
1ra nsíorma en la energía d e la corriente eléctrica que se utili7.a en la 
ind11stri:1. d transpo rte. la agncultura y la vida doméstica . 

t '!t \07 

.. 
:· ... ' .. 

·.1"'· 
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Producdon de un turboacncrador en la 
rabricu. 

¿? 

272 

l. ,;Mediante qué cxpcrimcnco podemos mostrar In aparicic\n de l:i 
corricnce inducida en el CQnductor'I 

2. ¡,CuAles son llts cooruciones indispensables parn obtener en un 
co nduucor la corriente Inducida '! 

3. ¿Que ícn6mcno se denomina inducción clcc1romagnétic:1 • /,Quien 
y cu~ndo descubrió csce ícnómcno? 

4. ¿Cómo se lluman las potentes íucnccs modernas de curriencc 
clo!ctrica? 



1 41. 

5. ¿En qué íen6mcno rwco se basan la CSU'Uctura y el íuncionamicnto 
de los generadores de corriente? 

6. ¿Qué unidades llevan c.I nombre de turbogcncradorcs y c:ullcs, 
hidrogcncradores? 

7. ¿Qué transformaciones de cncrgia tienen lugar al íuocionar los tur· 
bogcneradorcs y los hidrogcncradorcs? 

Electrlflcaclón en la URSS 

La elcctrilicación significa la extensa aplicación de la energla 
eléctrica en la economía y la vida cotidiana. 

La elcctrilicación del pals estfl ligada con la resolución de tres 
importantes problemas : obtención de energía eléctrica. su transmisión 
y utilización. 

El creador del Estado Soviético. V. J. Lenin, concedía enorme 
import11.ncia a la elcctrilicación de la URSS. 

V. l. Lenin decia: "El comunismo es el poder Soviético. más la 
electrilicación de todo el pais". 

En 1920. por proposición de V. l. Lenin. íuc coníeccionado el primer plan 
de electrilicacióo de Rusia. De acuerdo con él, durante 10-IS años se 
planilicaba construir 30 centrales eléctricas de una potencia total de 1,75 
millones de kW. Pero ya en 1932, la potencia de las centrales eléctricas 
construidas constituía 2,9 millones de kW. En 1940. en la URSS funcionaban 
centrales eléctricas de una potencia total igual a 11 ,2 millones de kW. 

Después de la Gran Guerra Patria. la electrificación de la Unión 
Soviético se desarrolló a ritmos mfls acelerados. Fueron construidas potentes 
centrales eléctricas regíonalcs estatales (CER E), muchas de ellas en las 
cercanías de los yacimientos de combustible: carbón, esquistos combustibles, 
turba, gas o petróleo. 

Reciben el nombre de centrales termoclectncas aquellas en las que la 
energia de los combustibles se transfocma en la eléctrica. 

Además de las centrales termoeléctricas, que producen en el pals el 80"!. 
de la energía eléctrica. se han construido y construyen en la Unión Soviética 
muchas potentes ecntmles hidrocleetncas (CHE) en el Volga, Kama. 
Dniépcr, Angará. Yeniséi, Obi, lrtish, Lena y otros grandes dos de la lJRSS. 

En estas centrales la energía de l agua se convierte en la eléctrica. 
La primera central hidroelectrica, construida ya durante la vida de 

V. l. Lenin, fue la Vóljovskaya. de una potencia de 60 mil kW. En la actuali
dad su potencia alcanza 100 mil kW. 

La po tencia de la CHE del Volga, que lleva el nombre de XXl l congreso 
del PCUS. es igual a 2.53 millones de kW; la Bratskayn ··so aniversario de la 
Revolución de Octubre" (en el río Angará) tiene una potencia de 4,S millones 
de kW. 

La potencia de la C H E Kntsnoyárskaya "50 aniversario de la URSs··. en 
el do Yeniséi , el final de cuyn construcción coincidió con el centenario de 
V. l. Lenin. constituye 6 millones de kW. 

Junl<I con las centrales termoeléctricas e hidroeléctricas. en la URSS se 
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construyen potentes ccnlrales atomoelectn~ o nucleares (CAE). En estas 
centrales la energia atómica se conviene en la eléctrica. Es ventajoso 
construir las CAE en las regiones del país que carcc:en de reservas de otros 
tipos de energía, mientras que el transpone de carbón o petróleo requiere 
grandes gastos. La creación de las CAE permite no contaminar la atmósfera, 
ya que las centrales nucleares no expulsan a eUa gases nocivos. 

La primera central atomoeléctrica en el mundo fue construido en la 
URSS en 1954 en la ciudad de Óbninsk. En 1973, fue puesta en 
funcionamiento la CAE Lcningrádskaya " V. l. Lenin'" de una potencia de 
2 millones de kW. 

La energía eléctrica es la mas perfecta formo de energia, pues puede ser 
transmitida por cables a grandes distancias, con facilidad se transfonnll en 
otros tipos de energía. En estos factores reside la extensa aplicación de la 
energia eléctrica en las mlls diversas ramas de la economía nacional y en la 
vida cotidiana. 

En la actualidad. la URSS es un potente estado energético. Hace ya 
muchos años que la Unión Soviética ocupa el primer puesto en Europa y el 
segundo en el mundo, por la producción de energía eléctrica. En 1975. en la 
URSS se produjo más energía eléctrica que en la R:FA. Gran Brc1ai\a, 
Francia. Italia y Austria en conjunto. 

Tareas Preparad conferencias sobre los 1emu. 
1) Es1ruetura del elcc:uomo1or de corriente continua 
2) Estructura del gcnC1'8dor de comente continua. 



Trabajos de laboratorio 

1 Estudio de la probeta graduada. deflnlcl6n 
• del volumen de un Uquldo con ella 

Obje1ivo del trabajo- aprender a utilizar el cilindro de 
medición (probeta graduada) y determinar con él el volumen de un liquido. 

//l.!irunM?111os JI mJJleriales: cilindro de medición (probeta graduada~ 
vaso con agua. pequeño matraz ~ otros recipientes. 

INDI CAClONES !>ARA REALIZAR EL TRABAJO: 

1. EJ1.aminad el cilindro de medición. prestando atención a sus divisiones. 
Responded a las siguientes preguntas: 

1) ¿Qué volumen de liquido puede contener el cilindro de medición si el 
agua está vertida: 

a) basta la raya superior, b) hasta la primera raya desde abajo que está 
designada con una cifra? 

2) ¿Qué volumen de agua se ubica : a) entre la 2' y 3' raya con cifras; 
b) entre las rayas vecinas (más cercanas) de la probeta graduada? 

2. Prestad atención a la última magnitud calculada por vosotros. Ella se 
denomina valor de la división del cil.indro de medición. Cuando realizamos 
mediciones con él, ante todo hay que determinar dicha magnitud. 

3. Examinad la lig. 6 del manual y determinad el valor de la división de 
la probeta graduada que veis en ella. 

4. Verted agua en el cilindro de medición. determinad y escribid a qué es 
igual el volumen vertido. 

Observuci61L Prestad atención a que la posición del ojo sea correcta 
al leer el volumen del liquido. Junto a las pMedes del recipiente el agua se elcvn un 
poro. mientras que en la parte medía de l:stc la superficie del liquido es casi pl!lllll. 
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Fig. 309 
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Hay que dirigir el ojo a la división que coincide con la parte plana de la superficie 
(fig. 309). 

S. Verted un vaso entero de agua, después echadlo con precaución aJ 
cilindro de medición. Determinad y escribid a que es igual el vo lumen del 
agua vertida, éste corresponderá a la capacidad del vaso. 

6. De este mismo modo determinad Ja capacidad de un matraz., de 
frascos de farmacia y de los otros recipientes que se encuent ran en vuestra 
mesa. 

7. Los resultados se anotan en una tabla. 

Ni del 
ex-peri mento 

1 
2 
3 

2. 
agu¡a. 

Ocnominacl6n de 
recipiente 

Vaso 
Probeta 
·Frasco 

Volumen del 
liquido. cm' 

Capacidad del 
recipiente, cm' 

Determinaci6n de las dimensiones 
de pequefios cuerpos 
lnsrr11me111os y ma1erlt1/es : una regla. perdigones (o guisantes), unn 

lNDICAOONES PARA REAi. iZAR EJ.. TI!ABAJO 

1. Colocad en una fila varios (20- 25 piezas) perdigones (o guisantes) de 
forma que bagan contacto ent re si y con la regla. Medid la longilud de la fila 
y calculad e l diámetro de un perdigón. 

2. De este mismo modo, determinad el 1amaño de un grano de mijo (o 
bien de una semilla de amapola). Para que sea más cómodo colocar y contar 
los granitos, baccd uso de una aguja. 

El procedimiento, utilizado para determinar la dimensión del cuerpo, 
recibe el nombre de PROCl!DIMJENTO DE LAS FILAS. 

3. Determinad por este procedimiento e l diámetro de una molécula en Ja 
fotogralía de la lámina en colores n, en su parte superior (amplificación 
igual a 70 000). 

Los datos de todos los experimentos y los resultados obtenidos se anotan 
en una tabla. 

/'& del 
experimento 

1 (guisante) 
2 (mijo) 
3 (mol~ula) 
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Número de panfcula• l..c>nghud de 111 
en In fila íila. mm 

DimensiOn 
de unn 
panícula., 
mm 

en la dimensión 
íoto real 



3. Medición de la masa de un cuerpo 
en una balanza de brazos 
Objetivo del trabajo- aprender a hacer uso de la balanza de 

brazos y a determinar la masa de los cuerpos en ella. 

Instrumentos y materiales : balanza, pesas, va.rios pequeños cuerpos 
de diversa masa, un bote, perdigones o bien arena limpia y seca. 

INDICACIONES PARA REALIZAR EL TRABAJO 

l. Leed el apéndice de este trabajo "Reglas para pesar". 
2. Observando dfohas reglas, medir la masa de varios sólidos con una 

precisión hasta de O, I g. 
3. Los resultados de las mediciones se anotan en una tabla : 

NI del 
experimento 

1 
2 
3 

Mosa <lel <UCrp<l. g 

Toreo odkionol 
Exis1e un procedimiento especial de ponderación. llamado de 

wrado (calibraciJ11). Durante el pesaje, según es te pro,'Cdimicnto. co el 
platillo izquierdo de la balanza se pone el objeto cuya masa queremos 
determinar. En el platillo derecho se pone un bote en el que se vierte arena 
seca o bien perdigones. hasta que la balani:a se equilibre. A continuación. el 
objeto se quita del platillo izquierdo de la balanza y en su lugar se colocan 
pesas. con las que ésta de nuevo se pone en equilibrio. La masa de esras 
pesas será igual a la del ob;eto. Con el procedimiento de tarado es posible 
medir con suficiente precisión la masa de un cuerpo, en una balanza algo 
desarreglada. 

Comprobad esto en un experimento. Colocad en el plat illo izquierdo de 
la balanza un perdigón o bien una bol.ita de papel, con ello. ésta se dese
quilibrará. Medid las masas de los cuerpos que tengáis, scgün el 
procedimiento de tarado y comparad los resullados con los obtenidos. al 
emplear una balanza equilibrada. 

Reílexionad y explicad. por que con el procedimiento de tarado se puede 
medir la masa de un cuerpo coo sufic1cmc precisión, incluso en una balan1.a 
algo d"-sa rrcglada. 

N> Jel c• perimen111 

1 
2 
3 

M••• del cucrpO 
modida en unu 
balanzn equilibrado. g 

Maso del cuerpo modid11 
sc¡¡úo el proeed lmlcn10 
de tarado, g 
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Reglas para pesar Apéndice 
l. Antes de realizar el pesaje bay de cerciorarse de que la 

balanza está equilibrada. En caso de necesidad, para establecer el equilibrio, 
en el platillo mfls ligero se colocan tiras de papel. cartón, etc. 

2. El cuerpo a pesar se coloca en el platillo izquierdo de la balanza. las 
pesas, en el derecho. 

3. Para evitar que la balanza se desarregle, el cuerpo a pesar y las pesas 
se deben colocar en los platillos con cuidado, sin dejarlos caer incluso de 
una pequeña altura. 

4. Se prohibe pesar en la balanza cuerpos más pesados que la carga 
máxima tolerable, indicada en la balanza. 

5. En los platillos de la balan.za no se deben colocar cuerpos mojados. 
sucios, calientes, echar polvos y verter liquidos sin hacer uso de cubrejuntas. 

6. Las pesas pequeñas se deben coger sólo con pi117.as (lig. J 10). 
Después de colocar el cuerpo a pesar en el platillo izquierdo, en el 

derecho, se pone una pesa de masa algo mayor que la del cuerpo a pesar (se 
elige a ojo. comprobándola después). Cuando esta regla no se observa., con 
frecuencia no basta la cantidad de pesas pequeñas y es preciso empezar la 
operación de nuevo. 

Si la pesa arrastra el platillo, ella se pone de nuevo en la caja, si no lo 
arrastra, se deja en ~I platillo. Seguidamente, lo mismo se hace con la pesa 
siguiente por su valor y así sucesivamente, basta alcanzar el equilibrio. 

Después de equilibrar el cuerpo, se calcula la masa total de las pesas que 
yacen en el platillo de la balanza. Después, las pesas se trasladan del platillo 
a la caja. 

4. 
cuerpo con 

Fig. 310 
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Determinación del volumen de un cuerpo 
Objetivo del trabajo- aprender a determinar el volumen de un 

ayuda del cilindro de medición. 



Instrumentos y materiales: cilind.ro de medición (probcia graduada). 
cuerpos de fonna irregular de pequeño volumen (tuercas. rodillos de porcelana. 
pedacitos de metal. etc.). hilos. 

INDICACIONES PARA REALIZAR EL TRABAJO 

l. Determinad el valor de una división de la probeta graduada. 
2. Vened en la probeta tal cantidad de agua que el cuerpo quede 

totalmente sumergido en ella y dete.rminad su volumen. 
3. Sujeto de un b.ilo, sumergid el cuerpo, cuyo volumen queremos med.i.r, 

y determinad el volumen conjunto del agua y el c uerpo (fig. 311). 
4. Realizad .los experimentos descritos en los puntos 2 y 3, con algunos 

otros cuerpos. 
S. Los resultados de las mediciones se anotan en una tabla: 

H> del .. pe. Oennmin""í6n Volumen inicial Volumen del Volum.en del 
rimento del cuerpo del liquido en la cuerpo y el liquido cuerpo 

probc:1u V2 • om' V• v, - V1, 
Y 1, cm' Qn' 

Tarea adicio nal 
El volumen de un cuerpo de forma irregular, en panicular si 

no entra en la probeta graduada, puede ser medido en una vasija de derrame 
(fig. 312). Antes de efectuar la medición, la vasija se llena de agua hasta el 
tubo de derrame. Al sumergir el cuerpo, pane del agua, de igua.I volumen 
que el cuerpo, se derrama. A continuación, su volumen se mide en una 
probeta graduada. 

s. Determinación de la densidad de un sólido 
Instrumentos y materiales: balanza, pesas. probeta graduada, un 

sólido. cuya d.cnKidad ha de ser medida. hilo. 

INDICACION ES PARA REALIZAR EL TRABAJO 

l. Repetid en e l presente manual el § 24. Densidad de la sustancia. 
2. Medid la masa del cuerpo en gramos (g) en una balanza (véase el 

trabajo de laboratorio 3). 
3. Medid con ayuda de probeta graduada el volumen del c uerpo en 

mililitros (mi) o en centímetros cúbicos (cm3) (véase e l trabajo de labo ratorio 
4). 

d m · d 1 4. Calcula con la fórmula p ""v la dens1da de cuerpo dado en 

gramos por centímetro cúbico ( c!J) y expresad la en kilogramos por metro 

' b' (kg) CU ICO mr . 
1:19 



Fig. 314 

Fi¡;. 313 

5. Los resollados de las mediciones y lo~ cil lculos se anotan en una labia : 

Dcnominaci6n 
da la !U5tanciu 

6. 

Masa del 
cuerpo m. g 

Volumen del 
cuerpo V, 
cm' 

Dcnsidud de lo 
tus:tfmcia 

g/cm' kgJm' 

Graduación de un muelle y medición 
de una fuerza con un dinamómetro 
trism1men1os y materiales: dinamómetro, cuya esenia está tapada coo 

un papel. juego de cargas c:oo masn de 102 g, soporte con manguito, patfün y nnlllo. 

INSTRUCCIONES Pl\RA REALIZAR FL TRABAJO 

l. Leed en el manual el § 31. .Dinamómetro. 
2. Fijad el clinam6metro de forma vertical en la patilla del soporte. Con 

una raya horizonlal se marca la posición inicial del indicador del 
dinam6merro. que será el punto nulo. 

3. Colgad del gancho del dinam6metro una cargo con masa de 102 g. 
Sobre esta cargo acttia una fuerza de Ja gravedad igual a 1 N. Con esa 
misma fuerza la carga alarga el muelle del dinamómclrO. Dicha fuerza se 
equilibra con la fuerza elástica que surge en el muelle durante su 
ahugamienlo (deformación). 

La nueva posición del indicador del dinamómetro también se marca en el 
papel con una raya horizontal. 

Observacló11. Las cargas con masa de 102 g pueden ser obtenidas 
añQdiendo 2 g (un anino de alambn=) a las cargas de una ma~a de 100 g. 

4. A continuación, colgad del dinamómetro las cargas segunda. tercera, 
cuarta de esa misma masa (102 g), marcando cada vez en el papel las 
posiciones del indicador con rayas (fig. 313). 

5. Quitad el dinamómetro del soporte y frente a lns rayas horizonlalcs. 
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comenzando por la superior, poned los nümeros O, 1, 2, 3, 4, ... Sobre la 
cifra O escribid: "newton". 

6. Medid las distancias entre las rayas vecinas. ¿Qué resultado se obtiene 
y por qué (véase el§ 31)? Basándose en la deducción hecha, determinad con 
qué fuena alargaré el muelle una carga cuya masa es de 51,153 g? 

7. Sin suspender cargas del dinamómetro, obtened una escala con valor 
de la división de 0,1 N. 

8. Medid con el dinamóm.etro graduado el peso de cieno cuerpo, por 
ejemplo. del aniUo del soporte, la patilla de éste, de una carga. 

7. 

9. Dibujad el dinamómetro graduado 

Medici6n de la fuerza de t'ozamlento 
de deslizamiento y su comparacl6n con el peso 
del cuerpo 
/1~ftrunw111os y materiales : dinamómetro, pcqueila barreta de madera. 

juego de cargas. rabia lisa (o unu regla) (lig. 314). 

INDICACIONES PARA Rl!ALlZAR EL TRABAJO 

l. Leed en el manual el § 34 (Fuerza de rozamiento) y el § 29 (Fuerza 
elástica. Peso de un cuerpo). 

2. Con un dinamómetro, pesad la barreta. 
3. Enganchad el dinamómetr del gancho de la barreta y desplazando 

ésta uniformemente a lo largo de una tabla horizontal (o una regla). 
determinad la fuerza de rozamiento, igual a la fuerza de tracción. 

4. Cargando la barreta consecutivamente primero con una, después con 
dos y tres cargas, medid la fuerza de rozamiento en cada caso. 

Ob.feruadón. Cuando se mide la tuerui de traoción con un 
dinamómetro (ella es igual a la fuerza de rozamiento), es dificil alcanzar un 
movimiento risurosamentc uniforme de la barreta. por regla. el índicador del 
dínamomctro oscila. 'Por esto. cada medición debe comprobarse 2- 3 veocs y tomar el 
valor me<lío de las dos posiciones extremas del dinamómetro. 

5. Los resultados de las medicione~ se anotan en una tabla : 

NJ dél 
cxpcrlmcnto 

2 

Peso de la barreta, N Fuer.ta de 
- -------- ---,rozamjcnto. N 
sin carga con carga 

6. Para cada experimento aislado. comparad la fuerza de rozamiento con 
el peso del cuerpo. ¿A qué deducción se puede llegar acerca de la correlación 
entre la fucrLa d.e rozamiento y el peso del cuerpo? 

7. Aclarad cómo varia la fuerza de rozamiento con el cambio del peso 
del cuerpo. Para responder a esta pregunta. llenad la segunda tabla, hacien
do uso de los datos de fa primera: 
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,'iJ del cxpcri· 
mcnlo 

1 
2 
3 

Peso del cuerpo Fuerza de 
(de la barreta rozamlc:n10. N 
con y lin Cllrg11), 
N 

Cuánuu veces Cuánuis veces 
uumenló el peso aumentó lu 
del cuerpo fueru de 

rozumic:nto 

8. Partiendo de los datos obtenidos, escribid la deducción a que se ha 
llegado. 

Tarea adlc:ional 
Aclarad si depende la fuerza de rozamien10 de deslizamiento 

del area de la superficie del cuerpo en movimiento. Pa ra ello, dad la vueha 
a la barreta y ponedla sobre la cara de menor arca y repetid los 
experimentos con la sucesividad descrita más arriba. 

8. Determlnoci6n de lo fuerzo de empuje que actúo 
sobre un cuerpo sumergido en un Hquido 

Objetivo del tr<1bajo- revelar en un experimento el efecto de 
empuje de un liquido sobre un cuerpo sumergido en él y de1erminar la 
fuer1.a de empuje. 

flrstramrentos y materia/e~: din.runómelro, soporte con mangu110 
y pa1illa, pequeña p1odra con un lnzo de hilo atado, vasos con agua y disolución 
acuosa sa1urada de sal, rccipicnlc con nlc<>hot 

INDIC ACIONES PARA EL TRABAJO 

l. Repasad en el manual el § 55. Fuerza de empuje (de Arquímedes). 
Principio de Arquímedes. 

2. F ijad el dinamómetro en el soporte y suspended de él el cuerpo con 
un hilo. Registrad y escribid en la tabla las indicaciones del dfoamómetro. 
Esto ser~ el peso del cuerpo en el aire. 

J. Colocad el vaso con agua, bajad el manguito con la pa1illa y el 
dinamómetro, hasta que lodo el cuerpo se encuentre debajo del agua. 
Registrad y escribid en la tabla la indicación del dinamómetro. Ésta será 
el peso del cuerpo en el agua. La diferencia entre el peso del cuerpo en e l 
aire y en el agua es igual a la fuerza de empuje. 

4. En lugar de agua pura, tomad primero una disolución saturada de sal 
y, despu~ (si hay) alcohol y para cada uno de estos llquidos determinad la 
fuerza de empuje. 

S • . Los resultados de los experimentos se anotan en una tabla. 

Liquido 

Agua 
Disolución saiurada de 
sal en agua 
Alcohol 
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Peso del cuorpo 
en el alrc P, N 

Peso del cuerpo Fuen:a de 
en el liquido P,, N empuje 

F•P - P1 , 1'1 



PR~GlJNTAS . 

l. ¿Cómo depende la fuerza de empuje de la densidad del líquido? 
2. ¿Depende la fuerza de empuje de la densidad del cuerpo? 

9. Aclaracl6n de las condiciones de flotación 
de un cuerpo en un liquldo 

l11strumen1os .v ma111rla/11s: balanza. pesas, probeia graduada, probeta 
pcque~a con tapón, gancho de alambre. arena seca. papel de mirar o bien un trapo 
seco. 

INDICACIONES PARA REALIZAR liL TRABAJO 
l. Leed en el libro el § 56. Flotación de los cuerpos. 
2. Echad en la probeta pequeila tal cantidad de arena que, despucs de 

cerrada con un tapón. note en la probeta graduada con agua en posición 
venical y pane de ella se halle sobre la superficie del agua. 

3. Determinad la fuerza de empuje que actúa sobre la probeta pequeña 
que es igual al peso del agua expulsada por ella Paca detenninar este peso. 
definid primero el volumen del agua expulsada. Con este fin. marcad el nivel 
del agua en la probeta graduada antes y después de sumergir en el agua la 
probeta pequeña. Conociendo el volumen del agua expulsada y su densidad. 
calculad su peso en newtones. 

4. Sacad la probeta del agua y frotadla con papel de filtrar o con un 
trapo. En una balanza detenninad la masa de fa probeta con una precisión 
hasta de 1 g y calculad la fuerza de la gravedad que sobre ella actúa en 
newtones, que es igual al peso de la probeta con arena en el aire. 

5. Echad en la probela pequeña cierta cantidad adicional de arena. De 
nuevo, determinad la fuerza de empuje y la de la gravedad. Haced esto 
varias veces. hasta el momento cn que la probe1a, cerrada con el tapón, se 
hunda. 

6. Los resultados de las mediciones y los cálculos se anotan en una tabla. 
Indicad cuándo la probeta ílota y cuándo se hunde. 

N> del 
experimento 

1 
2 
3 

Fucna de cmpuJC 
que ac1úa sobre I• 
probeta. N 
F=uPu V 

Peso de lo prnbclo 
con arena. N 
P =gm 

Conducto de lu 
prnbet> en el n~uo 
(Oorn o "" hunde) 

7. Haced una deducción sobre las condiciones de notación de los cuerpos 
en los liquides. 

10. Aclaración de las condiciones de equilibrio 
de una palanca 
Objetívo del /r(lbojo- comprobar en un experimento con qué 

correlación de fuerzas y de sus brazos, la palanca cstA en equilibrio. 
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-Fig. 315 F1g. 316 

/ns1rumen105 y materl11/~s: palanca sobre un soponc. juego de cargas. 
regla de escalas, dinnmomctro (fig. 315). 

lNDICACIONllS PARA REALIZAR EL TRABAJO 
1. Repasad el § 62. Palanca. Equ.ilibrio de íuerzas en la palanca. 
2. Equilibrad la palanca, girando las tuercas en sus exLremos. de forma 

que ella se disponga en posición horizontal. 
3. Colgad dos cargas en la pane iz.quierda de la palanca. a una distancio 

igual a unos 12 cm del eje de rotación. Por vía experimental. estableced 
a qué distancia a la derecha del eje de rotación hay que colgar: 

a) una carga : b) dos cargas; c) tres cargas. para que la palanca se 
equilibre. 

4. Considerando que cada carga pesa 1 N , anotad los datos y las 
magnitudes medidas en una tabla ; 

Xt del Fuoru F, en Bruo 
c•per1mento la pant 1,. cm 

1 
2 
3 

ízquicnla de 
la palanca, N 

Fuerza F, en Bruo 
la parte 1,. cm 
de.rocha de la 
palma. N 

Ru6n entre lu 
focrzas y '"' brazos 

~ !.t 
F, 11 

5. Culeulad la relación de las fuerLa.S y la de los brazos para cada uno de 
los experimentos y anotad los resultados obtenidos en la última columna de 
la tabla. 

6. Comprobad si confirman los resuhados de los experimentos In 
condición de equilibrio de una palanca por la acción de las fuerzas aplicadas. 
que fue estudiada en el § 62. 

Toreo adicional 
Colgad tres cargas a la izquierda del eje de rotación de la 

palanca. a una distancia de 6 cm (fig. 316). 
Con un dinam6metro, detcnninad qué fuerza hay que aplicar 11 una 

distancia de 18 cm del eje de rotación, a tu iz.quierda de las cargas, para 
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Fig, 318 

mll1ltener la palanca en equilibrio. 
/,Cómo están dirigidas, en este caso, las fuerzas que actúan sobre la 

palanca? Escribid los brazos de estas fuerzas. Calculad la razón de las 
íuerus F1/F2 y de los brazos 12/11 • para este caso y llegad a la 
correspondiente deducción. 

11. Determinación del rendimiento al elevar 
un cuerpo por un plano indinado 
f11strumenros y m111erinles : tabla, dinamómetro, cinta métrica o regla. 

barre1a. soporte con manguho y patilla. 

Apliquemos la "regla de oro'' de mecánica al plano inclinado (fig. 317). 
El trabajo realizado durante la subida del cuerpo en dirección vertical , es 

igual al producto de la fuerza de la gravedad F, por la altura h: 

A = F 1h. 

A esa misma altura Ir podemos subir el cuerpo desplazándolo de modo uni
forme a lo largo de un plano inclinado de longitud l. aplicando al cuerpo la 
fuerza F 2 • El trabajo que se realiza en este caso se determina con la fórmula : 

A2 = F21. 

De acuerdo con la "regla de oro" de mecánica, cuando no hay 
rowmiento, los dos trabajos indicados mas arriba, son iguales: 

A, = A 2 o bien F,h = F21. 
Al haber rozamiento, estos dos trabajos seran diferentes. El trabajo A2 • 

realizado al desplazar el cuerpo por el plano inclinado, será mayor que el 
trabajo A 1 • realizado al subir eme cuerpo a la altura del plano inclinado, 
pero en dirección vertical : 

A 2 >A1. 
A2 es el lrabajo total, A1 , el útil. Dividiendo uno por otro. obtcnemo~ el 

rendimiento del plano inclinado en tanto por ciento: 

rendimiento=~· r~ •. 
A2 
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INDICACIONES PARA REALJZAR EL TRABAJO 

1. Preparad en el cuaderno una labia para anotar los rcsu llados de las 
mediciones y los cálculos. 
Ni Altura 
del del plano 
ex·pe- inclinado 
rí· h, m 
men-
to 

fu.en.a 
de la 
gravedad 
F1 , N 

Trabll.Jo 
realizado al 
elevar la 
barreta por 
la vertical 
(trabajo útíl) 
A, • F ,hf 1 

Longitud 
del pl•no 
inclinado 
1, m 

Fuena de Trab&JO 
1racción realizado al 
F1 , N mover la 

barreta por 
el plano 
Inclinado 
(trabajo totall 
A2 - F11, J 

Rcndim1cntu = 

- ~· 100'1. 
A, 

2. Colocad la labia oblicuamente (lig. 318). 
3. Medid la altura Jr y la longilud 1 del plano inclinado y exprcsadlos en 

metros. 
4. Con un dinamómetro medid la fuerza de la gravedad Ft y expresadla 

en ncwtones. 
5. Después de enganchar el dinamómetro ;1 la barreta. moved uni

formemente la barreta hacia arriba por el plano inclinado. Medid la fuerza 
de Lraoción F2 en newtones. 

6. Calculad el trabajo durante la subida de la barreta a la altura /1 por la 
verlical y el trabajo al subir esta misma barreta a esa misma altura por un 
plano inclinado de una longitud l. 

7. Calculad el rendimiento del plano inclinado en 1anto por ciento. 
8. Los resultados de las mediciones y los cálculos se anotan en la tabla. 

Toreo adicional 

l. Haciendo uso de la " regla de o ro" de mecánica, calculad 
4ué ganancia en la fuerza p roporciona el plano inclinado, si no se tiene en 
cuenta el rozamiento. 

2. Variad la altura del plano inclinado y para ella determinad el trabajo 
útil, el total y el rendimiento. 

12. Comparaci6n de las cantidades de calor 
al mezclar el agua a distintas temperaturas 
ln!trumentos )' materiales: calorímelro. probeta graduada, 

termómetro, vaso. 
ObseroaclOn. El calorimeiro es un instrumento utilizado en muchos 

experimentos relacionados con fenómenos tennicos. 
El calorimetro consta de dos recipientes divididos por un espacio de aire. El fon

do del recipiente interior está separado del exterior por medio de una junta de madera. 
Semejante estructura permite reducir el intercambio de calor entre el contenido del 
recipiente interior y el medio ambiente. 

INDICAOONES PARA REALIZAR EL TRABAJO 
l. Verted en el calorímetro 100 g de agua caliente y en un vaso, la misma 
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cantidad de agua fria. Medid la lemperatura de una y otra. 
2. Con precaución echad el agua fria en el recipiente con c:I agua caliente, 

agitad con c:I termómetro la mezcla obtenida y medid la temperatura. 
3. Calculad la cantidad de calor cedido por el agua calienlc: al enfriarse 

hasta la temperatura de la mezcla y la canlidad de calor recibido por el agua 
fria al calentarse hasta esa misma temperatura. 

Los resultados de las mediciones y los cálculos se anotan en una tabla. 

Mua dd Tempera· T=pcn· Can1Ulad de Mua del Tempera· Canddad 
•aua 111ra inicial tura de la calor cedido qua fria tura lnodal de calor 
callaitc dd qua mczcla r,. por d qua "'•· "• del a¡ua recibido po< 
"'· ka ca.líentc: r, •e cahcnlc Q. J 

'"• 11• •e el a¡llJl fria 
·e 421• J 

4. Comparad la cantidad de calor cedido por el agun caliente con la 
recibida por el agua fria y cfcciund la correspondiente deducción.' 

13. Determinaci6n del calor espedflco 
d e un s6lldo 
Instrumentos >' mur~rin/es vaso con agua, C31orimctro, 1crmometro. 

balanza. pesas. cilindro de aluminio suspendido de un hilo, recipiente c11n agun 
aiticnte 

INDICACIONL:S PARA REALIZAR l!L TRABAJO 

l. Verted en el calorimetro 100-150 g de agua a temperatura ambiente. 
Medid In temperatura del agua. 

2. Determinad en la balanza la masa del cilindro de aluminio. 
3. Calentad el cilindro con agua caliente. Medid la temperatura de ésta 

(que será la inicial del cilindro) A continuación, meted el cilindro en el 
calorimetro con agua. 

4. Medid la temperatura del agua en el ca lorímetro después de sumergir 
en ella el cilindro de aluminio. 

5. Todos los dato5 de las mediciones se anotan en una labia : 

Mua del 1¡11J1 Temperatura 
en el ealorimctro micial del agu1 

"'•· la '• · '<= 

6. Calculad: 

Mua dd 
cilindro de 
alununJo '"" kg 

T<mpc111Ura 
inicial dd 
cilindro de 
alum1n10 1,. e 

Tcmpe:racura 
¡aicral del agua 
y el Cilindro 1, e 

a) In cantidad de calor Q1 que recibió el agua al cnlcntarsc: 

Q1 = c 1m 1 (1 - 11). 

c 1 - calor especifico del agua 



b) La cantidad de calor Q2 cedida por el cilindro de aluminio al 
enfriarse: 

Q2 = c,_m2 (1 2 - 1). 

c2- calor especifico del aluminio. magnitud que hay que determinar. 
Conociendo que La cantidad de calor, recibida por el agua al calentarse, 

es igual a la cantidad de calor, cedida por el cilindro de aluminio al 
enfriarse, podemos escribir: 

Q1 = Q2 o bien c1m1 (t - t 1) = c1m2 (i2 - r). 

En la ecuación obtenida. la única magnitud desconocida es el calor 
especifico del aluminio c.1 • Poniendo en la ecuación los valores de Las magni
tudes medidas en el experimento. c11 lculad c2 • 

7. Anotad los resultados para c2 • obtenidos por todos los grupos de la 
clase. hallad su valor medio para el calor especifico del aluminio. 
Comparadlo con su valor en la tabla 6 (pág. 161). 

14. 
Observaci6n de los procesos de fusi6n 
y solldlflcaci6n de un cuerpo cristalino 
lnsrrumemos y marerlales: probeta o.nchn. tennómetro, cuerpo 

cristalino, infiernillo de alcohol. 

INOICAOO NES PARA REALIZAR i;l TRABAJO 

l. La probeta, con el cuerpo cristalino y el termómetro, se calienta con 
el infiernillo a llama pequeña. Después de cada medio minuto, registrad 
la temperatura y anotadla en el cuaderno. Después de que el cuerpo se Jia 
fundido, continuad registrando su temperatura cada medio minuto, cesando 
el calentamiento. 

2. Apuntad los dalos de las observaciones en un papel cuadriculado en 
forma de la g.ráfica de variación de la temperatura del cuerpo con e l tiempo, 
marcando el tiempo en minutos, en determinada escala, por el eje horizontal, 
mientras que por el vertical, la temperatura en grados. 

3. Marcad en la gráfica las temperaturas de fusión y cristalización. 
Comparádlas. 

4. Explicad la grlúica obtenida. 

15. MontaJe de un circuito eléctrico y medic16n 
de la Intensidad de la corriente en diversos 
sectores de éste 

/listrumentos y marerlales: baterio de tres elementos (o acumula· 
dores), bombilla de baje tensión en un soporte, interruptor, amperímetro, cables de 
unión. 

INDICACIONES PARA Rl!ALIZAR EL TRABAJO 
l. Montad el circuito de arreglo con la fig. 319. Anotad las indicaciones 

del amperímetro. 
2. Después, conectad primero el amperímetro entre el polo negaúvo y el 
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Fig. 3 l9 Fig. 320 

punto a, seguidamente. entre el polo positivo y el punto b y anotad sus 
indicaciones. 

J. Comparad todas las indicacior1es obtenidas del amperimeiro. Haced 
una deducción. 

4. Dibujad en el cuaderno el esquema de unión de los instrumentos. 

jAte11cló11! Se pro hibe con~'Ctar el amperímetro a los bornes de la 
íucnte de corriente sin n ingim receptor de la corricn lc conecrado e n serie con el 
instrumento. ¡Se puede deteríor:ir el wnperimetrol 

16. Medici6n de la tensión en diversos sectores 
del circuito 
111.rrimwmos )' mltl~riales: batería de tres clcmcn1os lo acumula· 

dores), bombilla de baja te nsión un un "Jporte, volt'1mc1ro, interrupror, cables de 
unión. 

INDICACIONES PARA RIIALIZAR Et. TRABAJO 

l. Medid la 1ensión en los polos de cada uno de los elementos y en los 
de la batcrla. Comparad los valores obtenidos y detenninad cuántas veces es 
mayor la tens ión en los polos de la bateria que en los de cada uno de los 
elementos. 

2 Montad el circuito con la batería. la bombilla y el interruptor. Cerrad 
cJ circuito. 

J. Medid la tensión en los bornes de la bombilla Comparad la tensión 
hallada con la tensión rotal en los bornes de la batería. 

4. Diseñad el esquema del circuito, mostrando en él la conexión del 
voltímetro para medir la tensión en los polos de la batería y en los bornes de 
la bombilla. 

17. Regulación de la intensidad de la corriente 
con un re6stato 
Objetivo del rralwjo- aprender a utllizar correctamente el 
r.:óstato. 
/1~~tr11me1110 .. y mut~riale.1 : batería de elementos (o acumuladores), 

reós talo de c ursor. nmperímetro, Interruptor, cables de unión. 
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INDICAC'IONES PARA REALIZAR EL TRABAJO 
t. Examinad con detalle 111 estructura del reóslato y estableced con qué 

posición del cursor su resislencia es la mayor. 
2. Montad el circuito (íig. 320), incluyendo eu él el amperimetro. reóstato 

con la resistencia lolal y el ín1errup1or. 
3. Cerrad e l circuito y rcgislrad las indicaciones del amperímetro. 
4. Reducid la resisiencia del reóstato, de.5plazando con suavidad 

y lentilud su cursor (¡pero no hasta el final!). Observad las indicaciones del 
ampcrimeiro. 

5. Ac10 seguido. aumentad la resis1encia del rcós1a10, desplazando el 
cursor en dirección opuesta. Observad las indicaciones del amperímetro. 

¡Ar~11dtl11 I Se prohibe desplan1r el curso r del rcostnt<l trnsrn el final. 
reduciendo su resistencia hasta cero. puesto que, si en el c ircuilo no hay o tros 
receptores de corricnle, la intensidad de ésta puede resultar muy alt:i y c:I 
amperímetro se deteriorará. 

18. Determinación de la P"esistencia 
de un conductor" con ayuda de un amperimetro 
y un voltlmetro 
/ 11srr11mm1os y mater loles: batería de tres clemenios \O acumu

ladores·), el conductor a investigar (unn pequeña espiral de niquelina). ampcrimetro. 
re6stal0. voltlmcLro, interruptor, e11blcs de unión. 

INOICACJ ONES PARA REALIZAR l!L TRABAJO 
1. Montad el circuito, unieodo en serie la balería de elem1:.ntos, el 

amperímetro. el conduc1or que se invesúga. el reóstato y el interruptor. 
2. Medid la íntens.idad de la corrieotc en el circuito. 
3. A los extremos del conductor que se investiga se conecta el vollímctro 

y se mide la lensión en el conductor. 
4. Con el reóstaro, cambiamos la resistencia en el circuito y de nuevo se 

mide la intensidad de la corrienle y la tensión. 
5. Los resultados de las mediciones se anotan e.o una tabla: 

M del lnten.sldad de Tcnirion U, Rc:si,.enda 
experimento lo corriente V R. !I 

1, A 

Conductor 1 
2 

6. Raciendo uso de la ley de Ohm. calculad la resistencia del conductor, 
según cada una de las mediciones por separado. Hallad el valor medio de la 
resistencia del condu.ctor. Los resultados de los cálculos se anotan en la 
rabia. 

190 



19. Estudio de la conexón en serie 
de conductores 
Objetivo del trabajo - aclarar las leyes de la conexión en serie 

de conductores. 

f nsrrrmumios y materiales: batería de tres elementos (o acumula
dores), dos conductores de niquelina (dos espirales del juego de resistencias), 
ampcrlmetro, voltímetro. interruptor, reóstato, cables de unión. 

INDICACIONES PARA REALIZAR El. TRABAJO 

l. Montad un ci rcuito formado por la fuente de corriente, el reóstato, 
dos conductores, el amperímetro, el interruptor, conectándolos todos en 
serie. 

2. Medid la tensión en todo el sector del circuito formado por los 
conductores, asi como en los conductores por separado y la intensidad de la 
corriente en el circuito. 

3. De acuerdo con los resultados de las mediciones, calculad la 
resistencia de todo el sector y de los conductores por separado. 

4. Los resultados de las mediciones y los cillculos se anotan en una tabla: 

Tcns16n tnicnsidad 
en todo de la co-
tl .secior nienlt' J. 

Rcsjstcnc1a 
de todo el 
Jtctor del cir
cuito R, O 
R- Uf l 

Tcns16n en Rc:si.suncia 
los n· del l·cr 
tr<m0$ del conductor 11,, 
1-cr con- o 11 , - u,11 
ductor U1 ~ 

Tensión co Rcs.1stcnc1a 
loo c;x- del 2 coo
trcm09 del ducror R ,. O 

del circui10 A 2" con--- R1 • U J/J 
U. V ductor U,. 

V V 

5. Comparad la resistencia de iodo el sector del circu.i10 R con la suma 
de tas resistencias de los dos conductores R, + R 2 • Haced la correspondiente 
conclusión. 

6. Comparad la 1ensión en el sector de los dos conductores U con la 
suma de las tensiones U 1 + U 2 en los extremos de los conducto res por 
separado. Haced la conclusión. 

20. Estudio de la conexión en paralelo 
de conductores 
ltL<lrumemo.< ~· materlale.~: batería de tres elementos (o acumu

ladores). dos conductores (dos cspirules del juego de resistencia). volilmetro 
y ¡¡mperimetro, interruptor, cables de unión. 

CNDCC/\OONGS PAR/\ REALIZAR El. TRABAJO 

l, Montad el circuito según el esquema mos1rado en la fig. 267, b. 
2. Medid la tensión en los e~1remos de los conductores unidos en 

paralelo. 
3. Conectando e l amperimctro, sucesivamente, en el circuito prit1cipal 

y en los ramales. medid la intensidad de la corrienle lanto en uno, como en 
los 01ros. 

4. Los resultados de las mediciones se anotan en una tabla : 
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Ten· In len· Intensidad de lntcntldad Je RC>lS· Rau.• Res•~ 

"º" 11dld la corncn1c la comente tcncla ac:ncaa 1cnc1a 
en el de la en el 1....- en d l ... <I <n et en d 
t«lor COl"n· nunal / 1, A ramal 1,. A soaor 1-cr 2 ni• 

U, V ente R. O ramnl mal R1• 

tornl R-.!!_ R,. O n 
/,A R, • U u 1 R,-

1 1, 

5. De acuerdo con los datos obtenidos. calculad el valor de la r~"S1~1cncia 
en todo el sector y de los ramales por ~cp:m1do. 

6. Comparad la su'mu de las intensidades de la corriente / 1 + 11 en los 
conductores por separado con la in tensidad de ta corriente I en el circuito 
principal. Haced la conclusión. 

7. Comprobad si se confirma en el experimento la íórmuln : l ¡R -
- 1/ R1 + l/ R2 • 

21. Determinación de la potencio de la corriente 
en uno bombillo e léctrico 
/n.urmr1m10.1 ,1 m1mmnlrs: bntcr1;1 de trc• elementos (n acumu

ladores), bombilla de ba¡u tensión en su soponc. volllmc1ro, nmpcrimctro, mtcrruplor, 
c11blc• de unión. 

1 NDIC'ACIONES PARA REl\LIZAlt rL TR/101\JO 

l. Montad un circuito formado por la fuente de comente. la bombilla. el 
amperímetro. interruptor. unidos tocios eo 1cne (lig. 254). 

2 Con el voltimetro se mide la tensión en la bombilla. 
3. Diseñad en el cuaderno el circuito montndo y anotad lns md1cactones 

de los instrumentos. 
4. Calculad la potcncta en la bombiUa. 
5. Comprobad si coincide el valor obtenido de la potencia con la indi· 

cada en la bombi lla. 

22. Determinación del rendimiento 
de uno Instalación con calentador eléctrico 

l Mrumcnro.• >' m01nlales: rcopicn1c con agua. recipiente m1cnor de 
un calorlmctro. espiral, bala0%ll o probeta graduada. 1crm6mctro. rcloJ. 

INDICACIONES PARA ltEAl.IZJ\R EL TRABAJO 

1. En el recipiente del calorimctro, se vierte una masa de 100-150 g de 
ngua y se mide su temperatura. A cont111uac16n, se sumerge en el agua In 
esplra.I, se conecta la corriente y calentamos el agua hasta 60-70 •c. Regis· 
trnd el 1iempo dur11n1e el que se calentó el agua Los resultados de todas las 
mediciones se anotan en una tabla: 
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Maso dd Tcmpcra
aguo m, tura, inicinJ 
kg dd a¡un 

'o· •e 

Tcmpcra-
1ur11 final 
del agua 
r. •e 

11empo Potcn<'la 
de ca- P. W 
lcn1n-
micnto t, 

Tral?ajo 
de la 
corriente 
A, J 

2. Empleando los datos de la tabla, calculad: 

Oamidad 
de ulor 
Q. J 

Rcndimicn-
10 l~rmlco, 
Y. . 

a) el trabajo de la corriente, conociendo Ja potencia de la espiral (indi-
cada en el pasaporte técnico) y el tiempo de calentamiento; 

b) cantidad de calor, consumida para calentar el agua; 
c) rendimiento térmico del calentador. 
Llamamos rendimiento térmico del calentador, la raz6n entre la cantidad 

de calor consumida para calentar el agua y el trabajo realizado por la 
corriente. 

Anotad todos los resultados en la tabla. 

23. Montaje de un electroimán y ensayo 
de su funcionamiento 
/ 1idrume111os ) ' materia/es: batería de tres elementos (o acumu

ladores). reóstato, ínierruptor, cables de unión, brújula. pie1.as para montar el 
electroimán. 

INDICACIONES PARA REALIZAR EL TRABAJO 
l. Montad el circuito eléctrico de la batería. bobina, el reóstato 

e interruptor, uniéndolos en serie. Cerrad el circuito y con la brújula 
deterrninad los polos magnéticos de la bobina. 

2. Alejad la brújula a lo l;ugo del eje de la bobina a tal distancia, a la 
que el efecto del campo magnético de ella sobre la aguja de la brujula sea 
insignificante. Ubicad un nuclco de hierro en la bobina y observad el efecto 
del elect roimán en la aguja. Haced la conclusión. 

3. Con el reóstato, variad la intensidad de la corriente en el circuito 
y observad el efecto del electroimán sobre la aguja. Haced la conclusión. 

4. Montad de piezas acabadas un imán en U. Unid en serie las bobinas 
del electroimán entre sí de forma que en sus extremos libres se obtengan 
polos magnéticos opuestos. Comprobad los polos con una brújula. 

24. Estudio de los propiedades de un Imán 
y obtención del cuadro de los campos 
magnéticos 
lnstrtmwiws y mart·riales: dos imanes rectangulares, aguja 

magnctica, tamiz con limaduras de hierro, lrozos de alambre blando de hierro. cartón. 

INDICACIONES PARA REALIZAR EL TRABAJO 
1, Colocad sobre la mesa un clavo de hierro, lápiz, goma de borrar, trozo 

de vidrio, trozo de aluminio y otros objetos corrientes. Acercad a ellos 
sucesivamente el imán y estableced cuáles de elfos son materiales magné1icos. 

293 



2. Cet:cioráos de que el efecro magneuco d.:I imán se ruanitiesra con la 
mayor fuerza en sus polos. 

3. Colocad sobre la mesa un imán rectangular y sobre él, un trozo de 
cartón. Echad sobre el cartón limaduras y golpead ligeramente el cartón con 
el dedo. Examinad y dibujad el aspecto obtenido del campo magnético. 

4. Obtened el cuadro del campo magnético de dos polos homónimos, de 
dos polos opuestos. Dibujad los aspectos obtenidos de los campos 
magnéticos. 

25. Fomlliorlzocl6n con el trabajo de un motor 
de corriente continuo 
/1tstrumenf1JS y rnatcr/11/es: un Imán en U. parte móvil del 

electromotor con los scmi1míllos de contacto. escobillas, soporte de madera. 
soportcs·cojinctes, íucnlc de corriente, cables de uní6n. 

INDICACIONES PARA REALIZAR EL TRABAJO 
l. Montad el electromotor. 
2. Conectad a él Ja fuente de corriente y poned el eleclromo1or en 

rotación. Si el motor no funciona, hallad las causas y liquidadlas. 
3. Cambiad la dirección de rotación de la parte móvil del electromotor, 

variando el sentido de la corriente en el circuito. 

Observación. La panc móvil del electromotor se llama inducido El 
clcciroimá.n que crea el C:.'Ullpo mag.nctico en que el inducido gira, recibe el nombre de 
intluctor. 



Resultados de los ejerc ic io s 

Ejerc. 6. r. 0.15 m/s. 2. 5 m/s. 3. 25 m(s. 
Ejerc. 7.1 . 12.6 m/s; 13,5 mfs. 2. ::::8 m/s; ::::4 m/s. 
Ejerc. 8.1. 12- 18 m; 125 m: 200 m. 2. 4500 km. 3. 200 s; 20 s. 
Ejerc. 10.4. 1 O veces. 
Ejerc. 12.4. 0,12 g/cm3 ; 120 k8/m 3• 

Ejerc. U .1. 10 kg; 7 kg; 136 kg. 2. 1130 g. J. 4 kg. 
Ejerc. 15.1. ::::25 N; ::::8 N; :::: 12 kN ; ::::0,5 N. 2 :::: 100 N; ::::2 N. 
J. ::::80 kg. 
Ejerc. 17. 1. ::::900 N. 2. 10 N . 3. 700 N. 4. :::: 15 N. 
Ejerc. 18.1. ::::47 kPa. 2. 6000 kPa. 3. ::::;1500 Pa. 
Ejerc. 2LI. ::::;6 kP a; ::::4,8k.Pa ; ::::82kPa. 2. ::::ll2000kPa. J. 50cmJ. 
Ejerc. 24.1. :::: 10,3 m. 2. 28.4 kN. 
Ejerc. 25.3. :::: 460 m. 4. :::: 1O13 llPa. 5. :::: 162 k Pa .. 
Ejcrc. 26.1. :::: 10,3 m. 2. ::::; 13 m; ::::;76 cm. 
Ejerc. 27. 1. 120 t. 2. 90 veces, 100 veces. 
Ejerc. 28.4. :::: 1 N; ::::0,8 N. 
Ejerc. 30.1. Disminuirá. 2. :::: 10000 m3• 

EJerc. 32.3. ::::300 kJ. 4. ::::240 kJ. 5. :::: 450 000 kJ. 
Ejerc. 33.1. ::::180 kW. 2. ::::55 W. 3. 120000 kJ. 4. 750 W. 
EJcrc. 34.4. ::::-417 kg. 
Ejerc. 35. 1. 3 m. 2. 2240 J ; 2240 J. 
Ejcrc. 36. 1. :::: 10 kJ . 2. ::::20 kJ : ::::-50 kJ. 
Ejerc. 42.4. a) 162 kJ ; b) 3220 J ; e) 75 000 kJ. 
Ejerc. 43.3. ::::5·108 ; ::::5,4· 106• 4. ::::7.4·107 J. 5. 5kg. 
Ejerc. 45.3. No babrá. 4. Es posible. 
Ejerc. 4 7.3. r360 kJ. 4. 500 kl; 1340 kJ. 
Ejerc. 49.3. ::::345 kJ. 4. :::: 1.36· 101 J. 5. ::::8.4· 10~ J: ::::5.4· l06 J. 
EJerc. S 1.2. 6 protones y 6 neutrones. 
Ejerc. 54.1 . ::::5,4 · 102º electrones. 2. 8,64· 1023 electrones. 
Ejerc. 57. 1. 4 V. 2. 1 A ; 0,25 A. 
Ej.: re. SS. r. 2!2. 2. 2!2. 
Ejerc. 59.1. 4.4A. 2. 217 V. 3. 15 kn. 
Eje.re. 60.1. La resistencia del segundo conductor es 8 veces mayor que la 
del primero. 2. :::: 1 m. J. :::: 1.7 veces. 4. 60 V; :::: IW m. 
Ejerc. 61.4. 150 m. 
Ejerc. 62. I. 0,8 V; 1.2 V; 2 V. 3. 63,5 V. 
Eje re. 63.1. 60. 2. 1 A; 0,5 A; 1,5 A. 
Ejerc. 64.1. ::::76 W. 2. 660 W. 3. ::::2,8 A. 
Ejerc. 65.1. 0,9 kW ·h. 2. 72 kopeks. 3. 10,8 kJ. 4. ~260 J. 
Ejcrc. 66. l 900 kJ. 

295 



Material para la lectura adicional 

1. Movi miento browniono 
Entre las demostraciones experimentales de que las moléculas 
se mueven, podemos citar el fenómeuo que. por primera vez, 

observó en 1827 el botánico inglés Brown al estudiar con un microscopio las 
esporas de los vegetales ubicadas en un l!quido. 

Podemos realizar semejante experimento haciendo uso de pintura o tinta 
china previamente triturada hasta finísimas partlculas que sólo pueden ser 
observadas con un microscopio. Después de mezclar la pintura en el agua, la 
mezcla obtenida se observa con dicho ins1rumen10. 

Al hacer semejante experimeuto podremos ver que los granitos de la 
pintura se mueven continuamente. Los más pequeños de éstos se desplazan 
desordenadamente desde un lugar de la disolución a otro, los más grandes 
sólo vibran caóticamente. Tal desplazamiento de las esporas de los vege1ales 
en un líquido fue observado por Brown. Por esta razón, el movimiento de 
partículas sólidas muy pequeñas en un líquido ha recibido el nombre de 
movimielllo browniano. 

Las observaciones han mostrado que este movimiento nunca cesa. En 
una gota de agua (si no dejamos que se seque) el movimiento de los granitos 
se observa en el transcurso de muchos días, meses, años. No cesa ni en 
vera.no, ni en invierno, ni de dla, ni de noche. En pedacitos de ouarro que 
han yacido en la tierra miles de años, a veces se tropieza con gotitas de agua 
encerradas en él. En ellas tambien observaron el movimiento browniano de 
las partículas que notan en e.I agua. 

La causa del movimiento browniano consiste en el desplazamiento 
continuo, que nunca cesa, de las moleculas de aquel liquido en el que se 
encuentran los granitos del sólido. Claro esta que estos granitos son mucho 
mayores que las propias moléculas y cuando vemos por el microscopio el 
movimiento de los panitos, no hay que pensar que vemos el desplazamiento 
de las móléculas. Estas no pueden ser vistas por un microscopio corriente. 
pero acerca de su existencia y movimiento podemos juzgar por los choques 
que ellas eíectúan, empujando los granitos de pintura, obligándolos 
a moverse. 

Es posible aducir la siguiente comparación. Un grupo de personas juega 
en el agua con un enorme balón. Ellas empujan el balón con las roanos y 
a causa de estos empujones él se desplaza en una y otra dirección. Si 
observamos este juego desde lejos, no veremos las personas. mientras que el 
movimiento desordenado del balón nos parecerá que transcurre sin motivo 
alguno. 

De esta misma forma, no vemos las moléculas, pero comprendemos que 
a causa de sus "empujones" los grani.tos de pintura están en movimiento 
continuo y desordenado. 

El d.escubrimiento del movimiento browniano tuvo gran importancia 
para el estudfo de la estructura de la sustancia. Ha mostrado que, en eíecto, 
los cuerpos constan de partículas Individua/es, e.s decir, moléculas y que estas se 
encuenrran en movimiento continuo y desordenado. 
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2. Ingravidez 

Vivimos en el siglo de la 
conquista del espacio, de los vuelos de naves cósmicas alrede
dor de la Tierra, la Luna y o tros planetas del Sistema Solar. 
Con frecuencia oímos y leemos que los cosmonautas y iodos 
los objetos en la nave cósmica se encuentran durante su 
vuelo libre en un estado singular. llamado es1ado de ingravi
dez. ¿Qué significa esto? ¡j,e puedo observar 1al estado en la 
Tierra? La ingravidez es rm complicado fenómeno fisico. Para 
comprenderlo correctamente son necesarios profundos 
conocimientos de física. No obstante, ciertas nociones sobre la 
ingravidez las podemos tambil:n obtener el comienzo de los tul 
estudios de esta asignatura. 

Recordemos que entendemos por peso de un cuerpo 
aquella fuerza con la que él presiona sobre el apoyo o estira 
Ja suspensión. a causa de la a tracción de la Tierra. 

Imaginémonos el s iguiente caso: el apoyo o la suspensión 
caen libremente junio con el cuerpo. Aquí, hay que tener en 
cuenta que tanto el apoyo. como la suspensión también son 
cuerpos y sobre ellos actúa asimismo la íuerza de la grave· 
dad. ¿Cuál será en semejante caso el peso del cuerpo. es decir, 
con que íucr:za actuará éste sobre el apoyo o la suspensión? 

Hagamos un experimento. Para ello, tomamos un 
pequeño cuerpo y lo suspendemos de un muelle (lig. 321.a). 
cuyo segundo extremo e.~tá lijado en un apoyo inmóvil. Por 
el efecto de la fuerza de la gravedad, el cuerpo comienza ti>) Fig. 32 1 
a desplazarse hacia abajo, por lo que el muelle se alarga 
hasta el momento en que la fuerza clastica. que en el surge equilibre la fuerza 
de la gravedad. A continuación, se corta el hilo que sujeta el muelle con el 
cuerpo, después de lo cual los dos juntos caen. Si observamos el muelle. 
veremos que su alargamiento ha desaparecido (líg. 321,a). Dura111e todo el 
riempo que comimia la coida del muelle con el cuerpo. el primero q1ted11 110 

alargado. Por lo tan<o, id cul!rpn e11 calda 110 actua sobre el muelle que junto 
con él cae. En este caso el peso del crurrpo es igrwl a cero. pero la f uerza d1• la 
gravedad 110 es nula, sigue. corno antes. actuando sobre el cuerpo y le obliga 
a caer. De este mismo modo, si el cuerpo y el soporte. sobre el que se 
encuentra el primero. cayera11 /fbremenre. el cuerpo dejarla de presionar sobre 
el soporte. En esic caso. el peso ele/ cuerpo asimismo e~ ig1111I a cero. 

Semejantes íen6menos también se observan en un satélite que gira en 
torno a la Tierra. Tanto éste. como los cuerpos que en él se encuentran, 
incluido el cosmonauta. a l girar alrededor de Ja Tierra, es como si 
concinuan1ence cayeran libremen1c: a nues1ro planeta. Por esta causa. un 
cuerpo sobre un soporte no presiona sobre él, un cuerpo suspendido de un 
muelle no lo esti ra. e1c. De estos cue11>os se dice que están en estado de 
i11gravide2. 
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Los cuerpos que en una nave satélite no csuin lijados. -planean .. con 
libertad. El líquido echado en un recipiente no presiona sobre el fondo y las 
paredes de este, por lo que no sale por un orificio en el recipiente. El 
péndulo del reloj esta en reposo en cualquier posición que lo pusieran. Para 
que el consmonauta tenga la mano o 111 pierna esurada. no uene que c¡ercer 
ningún esfuerzo. Para él desaparece la representación de dónde 1.-stá la parte 
de urriba y la de abajo. Si se comunica a cualquier cuerpo vclocidud con 
relación u la cabina del satélite, aquél adquirirll movimiento rectilíneo y uni-

. íorme. hasta el momento en que choque con otros cuerpos. 
El cosmonauta soviético G.S. Tnov n:lataba que la cimara tomavistas, 

que volaba libremente por la cabina de la nave satélíte, le golpeó íuertememc 
encontrándose en estado de ingravidez. 

3. Fuerza de la gravedad en otros planetas 

En torno del Sol se mueven 9 grandes planetas (lig. 322). 
Todos ellos se mantienen Junto al Sol a causa de las íuerzas de gravitación. 
Éstas son gigantescas. Por ejemplo. entre el Sol y la Tierra actúa una íuerza 
de gravitación de unos 30000000000000000000000 N = 3 · 1011 N, 6 
3 · 10'' kN. El gran valor de esta fuerza encuentra su explicación en que las 
masas del Sol y de la Tierra son muy grandes. 

Entre dichos planetas del Sistema Solar, la masa más pequeña es la de 
Mercurio, que es casi 19 veces menor que la de la Tierra. La masa del más 
grande de los plunctas de nucsLro sistema solar, es decir Júpiter, es 311! veces 
mayor que lo de la Tierra. Alrededor de muchos de los planetas se mueven 
sutélítes que también se sujeLan junto a sus planetas por las íucrzas de 
gmviLac1ón. El cuerpo celeste mas próxuno a nosotros es la Luna, el satélite 
de nuestro planeta.. La distancia entre la Luna y la Tierra es, por término 
medio, igual a 380000 km. La masa de la Lunn es 81 veces menor que la de 
la Tierra. 

Mientras menor sea la masa del planeLa.. con menor fuerza atraerá ~Le 
hacia si otros cuerpos. La fuerza de la gravedad en la superficie de la Lunn 
es 6 veces menor que en In Tierra. Por ejemplo, un automóvil cuyo masn es 
Igual a 600 kg, en la Luna pesarla no 6000 N como en la Tierra, sino que 
sólo 1000 N (lig. 323). Para abandonar lo Luna los cuerpos han de tener una 
velocidad no de 11 km/s como en la Tierra, sino 2,4 kmfs. Si un hombre 
fuese a parar a la superficie de Júpiter. cuyo masa es mucho mayor que la de 
la Tierra. él pesarla alll casi tres Vece$ mlis que en nuestro planeta. 

Adcmils de los nueve grandes planetas y sus satélnes, alrededor del Sol se 
mueve un grupo de pequeftos planetas, llamados asteroides. Incluso el mils 
grande de estos planctas- Cercs- cs 20 veces menor por su radio y 7500 
veces menor por su masa que lo Tierra. La íucrza de la gravedad en estos 
planetas es tan pequeft11 que un hombre, que diera un buen sallo sobre la 
superficie de semejante planeta, podrla salir de él volando. 

He aqui cómo decribe K. E. Tsiotkovski las condiciones que un hombre 
encontraria en el asteroide Vesta, en uno de sus relatos. Dicho asteroide 
tiene una masa 60000 veces menor que la Tierra: "En la Tierra yo puedo 
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Fig. 322. Esquema de la C$1ructurn i.lcl 
Sjs1cmu Solar: Mcr - Mercurio, V Ve
nus, T - Ticrra, M- Mt1r1c, 1 Jupitcr. 
S- Suturno. U- Urano. N- Ncpluno. 
P- Plu1on 

lleva r libremente un hombre más como yo, de un mismo peso. En Vesta, con 
la misma ligereza. yo podría llev11r 30 veces más, es decir. 60 personas. En la 
Tierra yo puedo saltar a 50 cm. En Vesta, con igual esfuerzo realizaría un 
salto de 30 m. Esto es la altura de una casa de diez pisos o de un enorme 
pino. Alli es íilcil sobrevola r fosos y 1.anjas de una anchura como la de un 
gran no. Es posible sobrevolar árboles y casas de 15 metros. Pero sm carrera 
prel iminar". 

4. Paradoja hidrostática. Ex perime nto 
de Pascal 
En tisica recibe el nombre de para<lo1a hidrost i111ca la 
propiedad de los liquidos de transmitir en todas direcciones 

la presión que sobre ellos se CJcrce. Estudiemos este fenómeno. 
En la fig. 324 est:ín representados tres recipientes de diferen te ro rma, 

pero con igual área del fondo y de la columna del liquido en ellos. La masa 
del liquido en es1os recipientes es dis1inta, pero Ja presión a que están 
sometidos lo~ fondos de los tres recipientes es igual y puede ser calculada 
por la fó rmula : 

p=gplr. 
Como el área del fondo de todos los recipientes es Ja misma, la fuerw 

con lu que el llquido presiona sobre ellos será id~ntica e igual al peso de la 
columna vcr1ical abdc del liquido: P ~ qplrS. donde S es el área del fondo 
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Fig. 324 Fig. 325 

Esta deducción es fácil de cornprobaí en un experimento con el 
instrumento que vemos en la fig. 325. Como fondo de los tres recipientes (1 , 
2. J. en la fig. 325) sirve una película de caucho lijada en el soporte del 
instrumento. Los recipientes se enroscan sucesivamente en el soporte d<:I 
instrumento y en e llos se vierte agua. Con esto, el fondo se comba y su 
movimiento se transmite a la aguja. El experimento nos muestra que con 
iguales alwras de las columnas de agua en los recipie111es. la aguja se desvta 
a 1111 111isn10 mimt>ro de diuL~iones de 111 <'.~calti. Esto ~ignifica que Ja fuerza C<lll 
fo que ,•I líquido presi<>11a S()bre el fondo del recipielltl.' 1w depende de la forma 
tle éste. '"~ igual "I peso ele la co/111111111 vertlwl, c11ya base es el fondo del 
rec1ple11te, y ,\ll olturu, la de la columna del liquido. 

Esta alirmacion, aunque ha sido fundamentada por nosotros 
y comprobada en un experimento, parece que es inverosímil. paradójica. Sin 
embargo, nada paradójico hay en ella y puede ser explicada por la ley de 
Pascal. 

Examinemos \a fig. 326. Sobre In superücie 11111 del fondo de\ recipiente 
actúa una íuerza igual a l peso de la colum1ia de líquido kmnl, que ejerce una 
presión pg/i. De acuerdo con la ley de Pascal. semejante presión se transmite 
tambien a las superficies am y nb. Entonces la íuerza que ac1úa sobre e l fon
do ab será igual al peso de la columna venical del liquido abdc. Esta fuerza 
es mayor que el peso del liquido en el recipiente 3 (fig. 325), menor que el 
peso del liquido en el recipiente 2 e igual a l peso del líquido en el recipiente 
J. 

l mag\nense que la pane es\recha del recipien\e (!ig. 326) se hace aún más 
estrecha y larga. Entonces con una pequeña cantidad de agu<t podremos 
crear una gran presión sobre el fondo. Con semejante experimento, Pascal 
asombró a sus contemporáneos en 1648. En una sólida cuba, llena de agua 
y cerrada por todos los lados, Pascal metió un tubo estrecho (fig. 327}, des
pués subió al balcón del segundo piso y echó por este tubo una jarra de agua. 
La presión sobre las paredes de la cuba aumentó de tal forma que las 
duelas de éste se separaron y el agua comenzó a derramarse de la cuba. 
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Fig 121> 

s. 
Fig. 327 

Presión sobre el fondo de los mares 
y océanos. Investigación de las 
profundidades de los mares 

La profundidad de los oc~nnos alcan1u varios kil6me1ms. 
Por c.~1a causu sobre el fondo de éstos se CJerce una enorme 

presión. Por CJCmplo, a una profundidad de 10 km (hay profundidades 
mayores) la pr<.-sión alcanza 100000000 Pa (100000 kPa) 

A pesar de es10, a causa de su pequeña compresibihdad, tu densidad del 
nguu junio al fondo de los océanos es sólo un poco muyor que en la 
superficie. 

Como muestran investigaciones espccialci., a semCJantcs profundidades 
también habuan peces y algunos 01ros organismos vivos El organismo de 
cs1os peces es1:i adaplado para vivar a grandes presiones. Sus cuerpos pueden 
aguanrnr una prel.i6n de millones de pascales. Claro está que semcJan1c 
presión existe en el interior de los propios peces. 

El hombre, después de haber pasado un cntrenamicnlo especial, pu1.'dc. 
sin medios especiales de protección, sumergirse a profundidades ha,ta de 
80 m, donde la presión del agua alcanza unos 800 kPa. Si a grandes profun
didades no se toman medid~ especiales de pro1ecci6n, la cnjn 1orácica del 
homhre puede no aguantar lu presión del agua. 
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Fig. 328 

Durante In limpieza del rondo d~ los ri~. lu reparación de la pllrtc: 
submarina de los buques. las presas. al elevar buques hundidos, las personas 
tienen que trnbaJar a diversas profundidades debajo del agua. Con este fin se 
utilizan los trajes d~ h11w (fig. 328). Dicho traje se confecciona de un tcjidt> 
cauchotado y se pone sobre ropa de nbrigo. Sobre la parte superior del traje 
se enrosca un casco de metal , con mirillas de vidrio grueso. Las botas del 
buzo llenen sucias de plomo y sobn: el pecho y la espalda se suspenden 
cargas de ese mismo metal, ya que de otra forma el buzo no podrla sumer
girse en el ngua con su 1rajc:. Por unn manga se trnnsmlle ininterrum
pidamente aire al casco para lu maoutcnci6n de la rcspiraci611. No obstamc. 
la mao¡;n molesta a los mov.imientos del buzo y reduce la distancia 11 la que 
puede alcJarse del lugar de sumersión. A una profundidad hasta de 90 m, los 
buzos pueden ~umergirsc bajo el ugua teniendo consigo una reserva de aire 
bom~cada en resistentes c.lep6sitos de acero. Semejante equipo recibe el 
mlmbrc de eswfmulra a11tÓll(m1a (v~a.sc lu hímlnu en colurC> 111). LO> 
deportistas nadadores hacen uso de semejante dispositivo. 

Para investigar Jos mares '1 grandes profundidades se utilizan las 
baLiefercis (véase la lámina en colores 111) y los batiscafos (fig. 329). La.' 
ba1isíerns se sumergen en el mar suspendidas por un cablt: de acero de ua 
buque especial. El baúscafo no está ligado mediante un cable con el buque, 
tiene su propio motor y puede desplazarse u gran prorundidad en cualquier 
dirccclón. 

6. 

neumáticos. 
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Fig. 330 Fig. 332 

Fig. 331 

Por ejemplo, el aire comprimido se emplea para pooer en funcionamienlo 
los ma.rrillos de remachar y picador (fig. 330). 

En la fig. 331 se muestra el esquema de la estructura de un martillo 
picador. El aire comprimido se alimenta por la manga /. El dispositivo 
especial 2, llamado distribuidor, lo dicige sucesivamente a las partes superior 
e iníerior del cilindro. Por esta causa, el aire presiona sobre el émbolo J por 
uno y otro lado, lo que conduce al rápido movimiento de vaivén del llmbolo 
y del percutor 4 del martillo. Dicho percutor aplica golpes que se repiten con 
rapidez J' se introduce en el terreno o en el carbón y arranca !Tozos de estos. 

También hay sopletes de are11a, que proporcionan un fuenc chorro de 
aire mezclado con arena. Son utilizados para limpiar las paredes. Con 
frecuencia podemos ver el funcionamiento de aparatos especiales empicados 
para pintar las paredes, en los que la pintura se pulveriza mediante el aire 
comprimido. 

Con aire comprimido se abren las puertas de los vagones de los trenes 
del metro y de los tTolebuses. 

En la fig. 332 vemos el esquema de /a c.c;trucrura del freno neumático de 
un vagón del ferrocarril. Cuando la tubería / , el cilindro de freno 4 y el 
recéptaculo 3 están llenos de aire comprimido, su presión sobre el pistón del 
cilindro de freno a la derecha y la i:tquierda es igual, fas zapatas de freno 
S no hacen contacto coo la rueda 6. 

Al abrir el freno de alanna. el aire comprimido sale de la tubeda maestra, 
debido a lo cual la presión en la parte derecha del cilindro de íren() dismi
nuye. El aire comprimido que contienen la parte izquierda del cilindro de 
freno y el receptáculo. no puede salir ya que a esto obstaculiza fa válvula 2. 
Por el efecto del aire comprimido el pistón del cilindro de freno se desplaza 
a la derecha, apretando la zapata de freno a la corona de la rueda, a causa 
de lo cual se rea liza el frena je. 

Cuando la tubería maestra se llena de aire comprimido las zapatas de 
freno se separan de las ruedas por medio de muelles. 
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7. Historia del descubrimiento de la pres16n 
atmosf6rlca 

El estudio de la prcsi6n atmosférica tiene lUI& historia 
considerable y aleccionadora. Lo mismo que otros muchos 

descubrimientos científicos, éste está ligado lntimamente con las necesidades 
prácticas de la gente. 

La estructura de la bomba era ya conocida en la más remota an tigUcdad. 
No obstante, tanto el sabio de la Grecia ontigua Arist6teles. como sus 
sucesores explicaban el movimiento del agua tras el pistón por el tubo, por 
el hecho de que la naturaleu. wteme a los vaciostt. La causa real de este 
fenómeno. es decir, la pres.ión de la atmósfera, les era desconocida. 

A finales de la primera mitad del siglo XVll se construlan en 
Florencia- rica ciudad comercial en Italia - las llamadas bombas de 
aspirnción. La estructura de semejanics bombas es sencilla: consta de un 
tubo dispuesto en dirección vertical, dentro del cual hay un pistón. Cuando 
éste se desplaza hacia arriba, detrás de él su be el agua. lo mismo que en el 
experimento representado en la fig. 112. Con ayuda de estas bombas querían 
elevar el agua a gran altura. pe.ro las bombas se "negarontt a realizar tal 
trabajo. Se dirigieron a Galileo. Éste examinó las bombas y llegó a la 
conclusión de que estaban en buen estado. El sabio se ocupó de este 
problema e indicó que dichas bombas no podían elevar el agua a una altura 
que superase 18 codos italianos (unos 10 m). Pero solucionar el problema 
hasta el fin no le dio tiempo. 

Después de In muerte de Galileo continuó estas investigaciones cient\ficas 
su alumno - Torricclli. que también se ocupó del estudio del fenómeno de 
elevación del agua t ra.~ el pistón por el tubo de la bomba. Para el 
experimento, Torricelli propuso utilizar un largo tubo de vidrio y en lugar de 
agua. mercurio. Por primera vez este experimento rue realizado por su 
alumno Viviani en 1643 (§ 48). 

Renexionando sobre este experimento. Torricelli llegó a la conclusión de 
que la causa real de elevación del mercurio es la presión del aire y no Mel 
miedo al vado'·. Semejante presión es producida por el aire con su peso. 
(Que el aire tiene peso, ya bnbla sido demostrado por Galileo.) 

Acerca de los experimentos de Torricelli se enteró el cientlfico francés 
Pascal. Él repitió el experimento de Torricelli tanto con agua, como con 
mercurio. Sin embargo, Pascal consideraba que para la demostración 
definitiva del hecho de la existencia de la presion atmosférica. es preciso 
realizar el experimento de Torricelli una vez junto al pie de una montaña 
y otra vez, en su c6spide, midiendo en los dos casos la altura de la columna 
de mercurio en el tubo. Si en la cúspide de la monlllña la altura de la 
columna de mercurio resultase menor que a su pie, de aqul se podría deducir 
que el mercurio se mantiene en realidad en el tubo por la presión 
atmosférica. 

"Es fácil comprender,- dec\a Pascal,- que junto al pie de la monta~a el 
aire ejerce mayor presión que en la cúspide, ademAs, no hay fundamento 
alguno para suponer que la naturaleza t.iene más miedo al vacío abajo que 
arriba". 
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Fig. 334 

ScmeJanle experimento rue realizado y mostró que la presión del aire en 
la cúspide de la montaña. donde se efectuaba el experimento, era casi 
100 mm Hg menor que a l pie de ella. Pero Pascal no se limitó a realizar este 
experimento. Con el lin de demostrar que la columna de mercurio en el 
experimento de Torrioelli se mantiene por la presión atmosíérica. Pascal 
realizó otro experimento que de modo pintoresco llamó demostración del 
vacio en el vacío. 

En la actualidad. este experimento de Pascal puede ser realizado con el 
instrumento represen1ado en la lig. 333, donde A es un sólido recipiente de 
vidrio al que entran y están soldados dos tubos : uno del barómetro B, lll 
otro (tubo con los extremos abiertos), desde el barómetro C. 

El instrumento se instaln en e l plato de una bomba de aire. Al comen1.ar 
el experimento la presión en el recipiente A es igual a la atmosíi:rica y se 
mide por In diferencin de alluras 11 de las columnas de mercurio en el 
barómetro B. En lo que atañe al barómetro C, el mercurio queda a un 
mismo nivel. Seguidamente. del recipiente A se extrae el aire con la bomba. 
A medida que el aire se extrae. el nivel del mercurio en el barómetro B baja, 
mientras que en el codo izquierdo del barómetro C. sube. Cuando del 
recipiente A se haya extraldo por completo el aire, el nivel de mercurio en el 
tubo estrecho del barómetro 8 bajará y se igualará con el nivel del mercurio 
en su codo ancho. En lo que respecta al tubo del barómetro C, bajo la 
acción de la presión atmosíéríca, el mercurio sube hasta una altura 
11 (lig. 334). Mediante este experimento, Pascal demostró una vez mas la 
existencia de la presión atmosíéríca. 

Con sus ex.perimentos, Pascal rebatió delinitivamente la leoría de 
Aristóteles acerca del .. miedo al vacio" y de rorma convioccote conlirmó la 
existencia de lo presión atmosrerica. 

8. Leyenda sobre Arquímedes 
Existe la leyenda acerca de cómo Arquimedes llegó al 
descubrimiento de que la ruerta de empuje es igual al peso 

del liquido en el volumen del cuerpo. Él reflexionaba sobre el problema que 
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le fue planteado por el rey de Siracusa. Hier6n (250 años antes de nuestra 
era). 

El rey Hier6n le encargó comprobar la honradez del joyero que habla 
hecho para el una corona de oro. A pesar de que la corona pesaba tanto 
como fue dado oro para su fabricaci ón, e l rey sospechaba que estaba hecha 
de una a leación de oro con otros metales más baratos. Arquímedes debería 
detcnninar, sin destruír la corona, si en ella babia impurezas o no. 

Ciertamente no se conoce qué método empleó Arquimedes. pero 
podemos suponer lo siguiente. Primero él determino que un trozo de o ro 
puro es 19.3 veces más pesado que este mismo volumen de agua. Con otras 
palabras, la densidad del oro es 19,3 veces mayor que la del agua. 

Arqulmedes sólo tenla que determinar la densidad de la sustancia de la 
corona. Si dicha densidad resultara ser mayor que la del agua no 19,3 veces, 
sino un número menor de veces. esto significaría que la corona estaba hecha 
de o ro no puro. 

Pesar la corona fue fácil, pero ¿cómo hallar su volumen? Esto era lo que 
preocupaba a Arqulmcdes, ya que la corona tenín complicada forma. 
Muchos días renexion6 Arqulmedes sobre este problema. Pero, en una 
ocasión, cuando se encontraba en el baño y se meúó en la bañera llena de 
agua, de golpe le surgió una idea que ofrecía la solución del problema. Lleno 
de júbilo y cxitado por su descubrimiento, Arqulmcdes exclamo : ~¡Eureka ! 
¡Eureka!h, lo que significa : iLo be encontrado! ¡Lo he encontrado(". 

Arquimedes pesó la corona primero en el aire y despu~ en el agua. 
Según la difetcncia en el peso, él calculó la fuerza de empuje, igual a l peso 
del agua en el volumen de la corona. Después determinó el volumen de la 
corona y ya pudo determinar la densidad de ~ta. Conociendo la densidad de 
la corona ya era posible responder a la pregunta del rey: Qiay o no mezclas 
de metales más baratos en la corona de oro? 

La leyeoda relata que la densidad de la suslancia de la corona resultó ser 
menor que la del oro puro. Oc este modo el joyero fue desenmascarado y las 
ciencias se enriquecieron con un nuevo y magnifico descubrimiento. 

Los historiadores cuentan que el problema sobre la corona de oro, 
despertó en Arquimcdcs el deseo de ocuparse del problema sobre la notación 
de los cuerpos. Como resultado de dichas investigaciones, apareció le 
eminente obra ~Los cuerpos flotantes" que ha llegado hasta nuestros dla.~. 

La séptima proposición (teorema) de esta obra, fue formulada por 
Arqulmcdes de la forma siguiente: 

Los cuerpos má.t pesados que un liquido. al ser alojados en él. se sumergen 
a profandidad cucknie ha.sta alconzaT et fondo y, estando en el tlquido. plerd1m 
en Sii peso tonto como ptso t i llquido tomado t 11 el volumen del cuerpo. 

Ejen:k:ios 
69 

106 

Supongamos que la corona de oro del rey Hierón pesa en el 
aire 20 N y en agua 18,7S N. Calculad lo densidad de la sustancia de 
la corona. 

Suponiendo que al oro en la corooa sólo se mezcló plata, 
determinad cuhuo oro y culnta plata hay en la corona. 

Al l'CIOlvcr el problema, es necesario redondear la densidad del 
oro, colllidcrindola igual a 20000 k&fm3• la de la plata - 10000 
kg/m3. 



9. 

de agua a 

Energio del aguo y e l viento en movimiento. 
Motores hidráulicos y eólicos 

Todo cuerpo elevado sobre la Tierra posee energía potencial. 
En el mismo grado, esto se refiere al agua. Por ejemplo, 1 m~ 

una aH\lra de 50 m tiene una energía potencial: 

Ep -=9,8 Nfkg · 1000 kg · 50 m;::: 500000 J = 500 kJ. 

Durante la calda de! agua desde dicha altura. se realiza e! trabajo A = 
=500 kJ. 

Pero en In naturaleza se tropieza rara vez con grandes cataratas. Con la 
mayor frecuencia el curso de los ríos tiene pequeña Inclinación. En 
semejantes casos, a fin de crear la presión necesaria para el íuncionamiento 
de !os motores hidráulicos, es preciso elevar artificialmente el nivel del agua 
en los ríos por medio de presas. A cuenta de la encrgia del agua elcvad11 los 
motores hidraulicos pueden realizar trabajo mecanico. 

Uno de los motores mlis sencillos y ant iguos. es la noria. Los motare¡¡ 
hidráulicos más perfectos son las 1urbln11s l1idráulicas. En éstas. el agua cede 
su energitl a !a rueda, animando el movimiento di! las paletas de la turbina. 
La rueda de trabajo (rodete) de la turbina está unida con el árbol del gene
rador electrico, donde se produce la energia eléctrica. En la lamina en 
colores VIII se muestra el esquema de una cen1ral bidroeléctrie11. 

L()s mor ores eólico.~ emplean la energía del aire en movimiento, e$ decir. el 
vfenfO. A veces, la energía del viento recibe el nombre de "carbón azul". 

El viento es una fuente de barata energia. pero esta fuente de energia es 
muy inconstante, en esto consiste su incomodidad. 

Los motores cólicos eran conocidos en los más remotos tiempos. En la 
ñg. 335 se muestra un motor moderno eólico de bastante potencia. 

Las masas de aire en movimiento ejercen presión sobre los planos 
inclinados de las paletas de dichos motores y los ponen en movimiento. Con 
ayuda de un sistema de transmisiones. el movimiento rotativo de las paletas 
se transmite a los mecanismos que realizan cierto trabajo. 

Los motores eólicos se utilizan para la elevación del agua de los pozos. 
para alimentar el :igua a las torres de dis!ribución: en los sovjoses, koljoses, 
en las estaciones del ferrocarril, para la obtención de energía clL'Ctrica, etc. 
Para estos fines. la potencia de los motores eólicos es suficiente. A una 
velocidad del viento de 5 m/s un motor eólico, cuya rueda tiene un diámetro 
de 12 m, desarrolla una po1cncia de 3300 W (teniendo un rendimiemo del 
3.5%1· Pero siendo la velocidad del viento de 10 m/s y el diámecro de la 
rucd11 JO m, la potencia que desarrolla el motor alcanza 110000 W. 

Claro está, de!i<le el punto de vista económico es ventajoso utili1.ar los 
motores cólicos alll donde los vientos son frecuentes y fuertes. Por ejemplo. 
en In cuenca del Volga, Kazajstán, en Altai, semejantes instalaciones 
funcionan con eficacia 200-JOO días al año. Es Ycnrajosa su utilización en 
regiones alejadas, a las que no llega la energia de las centrales eléctricas 
y donde es dificil llevar el combustible. por ejemplo. en las expediciones 
lejanas y alpinas. 
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Fig. 336 

Fig. 335 

10. Empleo de lo energio solar en lo T ierra 
La ruente de la mayor parte de la energía que emplea el 
hombre es el Sol. A cuema de la energía solar se mantiene en 

la Tierra una temperatura media anual de unos 15 ºC. 
La potencia de la radiación solar, que incide sobre toda la superficie de 

la Tierra. es tan grande que para su sustitución serian necesarios 30 millones 
de potentes centrales eléctricas. 

¡Es dificil imarginarse lo que ocurriría en la Tierra si el Sol no iluminara 
cada día nuestro planeta 1 i¡¡n la Tierra e~isten lugares poco calentados por el 
Sol. Estas regiones son el Artico y el Antártico. En ellas hace mucho [rio, la 
nieve y el hielo se mantienen eternamente. 

Además del calentamiento. vemos en el globo terráqueo otras huellas de 
le infiuencia de le radiación soler. El egua de los mares, los lagos y ríos se 
evapora, asciende y se condensa en las nubes. se transmite por el viento 
a diversos lugares de la Tíeua y en forma de precipitaciones ca.e a nuestro 
planeta. Estas precipitaciones alimentan los rlos, que de nuevo fluyen a los 
mares y océanos. El gran ciclo ininterrumpido del agua en nuestro planeta se 
realiza a cuenta de le energla del Sol. 

Debido al calentamiento irregular de la superficie de la Tierra por el Sol, 
surgen los vientos. Por el erecto de éstos y la humedad que ellos llevan se 
destruyen gradualmente gigantescos macizos montañosos. 

308 



Toda la vida en la Tierra - ta de las plantas y los animales- depende del 
Sol. Bn los vegetales transcurre la Lronsformaci6n de la cnergla solar en 
energía qulmica. Con el fm de comprender este fenómeno, hagamos un 
c11pcrimento. 

Un embudo invertido se ubica en un vaso con agua. En el embudo se 
encuentra una boja de una planta rodeada de aire. Si esta se cmcucntca 
iluminada por el Sol, podemos advertir que del embudo su.le oxlg,eno 
(fig. 336). ¿Cómo explicar este fenómcno?En la hoja verde de la planta 
penetran moli:culas de bióxido earb6nlco (IV). que siempre hay en el aire. 
Como resultado de un11 rcaoci6n qulmica en la que intervienen el bióxido 
carbónico (fV) y el agua. que contiene la hoja. se forman moléculas de 
oxígeno y sustancia organica. El oxigeno se desprende al medio ambiente. 
mientras que la sustancia organice que c:onticn.e carbono. queda en la hoja 
de la planta. 

Pero como ya sabemos, para la descomposición de las moléculas en 
!nomos. hay que consumir energiu (§ 8 1). ¿De dónde se toma esa encrgin? Si 
realiznmo11 el exl)Crimenlo descrito más a.rriba. sin iluminar la hoja de la 
planta con el Sol, la reacción química no se produ.cirá.. Esto quiere decir que 
la descomposición del bióxido de carbono (IV), en la hoja verde de la planUt, 
1rnnscurre gracias a la energía solar. 

Una de nuestras fuentes principales de energía, el carbón de piedra. esl6 
cons1iruida por los rcs1os íosililados de los bosques que en tiempos remotos 
crc<:ian impetuosamente en los grandes espacios de nuestro planeta. En ellos 
está acumulada la energía del Sol. 

En tos pantanos se crean capas de turba de los vegeta les desaparecidos. 
que extensamente se emplea como combustible. 

Lu cnergla de los :mimalcs, que se alimentan de vegetales, y la del 
hombre, 1.odo esto son Lransformaoiones de la energía solar. 

Hace muy poco La humanidud ba aprendido u u1illwr um1 íuentc 
adicional de energía en la Tierra. e~ decir. la energía atómica, que 
d1rec:1amcntc no está ligada con nuestro Astro. 

11. Cuerpos amorfos. Fusl6n de los cuerpos 
amorfos 
Hay un singular tipo de cuerpos que también suelen ser 
llamados sólidos. Son los cuerpos amorfos. En condiciones 

naturales Jos cuerpos amorfos no tienen fom1a geométrica correcta. 
Entre Jos cuerpos amorfos podemos enumerar: la resina sólida (alquit rán, 

colofonin), el vidrio, lacre. ebonita, diversos plásticos. 
Por muchas de sus propiedades fisicas e incluso por su cstructllra 

interior. los cuerpos a.morfos son mas próximos a los liquidos que a los 
sólidOl!. 

Uo trozo de resino s61idn se fragmen1a al ser golpeado, es decir, se 
comporln como un cuerpo frágil, pero al mismo tiempo revela también 
propiedades propias de los liquidos. Los trozos sólidos de rcsm:1 íluycn 
h:nlnmentc por un plano horizontal y cuando se encuentran en un recipiente, 
despué~ de cier10 t icmpo. loman su forma. Segun las propiedades descritas 
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de la resina, podemos tomarla como un liquido muy espeso y viscoso. 
BI vidrio posee considerable solidez y dureza. o sea. propiedades 

características de los sólidos. Sin embargo, el vidrio, aunque con gran 
lentitud, es capaz de Ouir como la resina. 

A dlfere11cia de los cuerpos cristalinos, en los amorfos los átomos o las 
moléculas están dispuestos de forma desordenada, como en los líq11idos. 

Los cuerpos cristalinos sólidos, como vimos anteriormente (§ 84) se íun
den y solidifican a una temperatura rigurosamente determinada para cada 
sustancia. Los cuerpos amorfos, por ejemplo la resina, cera, vidrio. se 
comportan de otra manera completamente diferente. Durante su 
calentamiento ellos se ablandan de forma gradual y se diluyen, hasta que se 
convierten en llquidos. Con ello, la temperatura varia constantemente. 
Durante su solidificación, su temperatura tambien disminuye de modo 
ininterrumpido. 

Lo mismo que en los líquidos, en los cuerpos amorfos sólidos las 
moléculas pueden desplazarse libremente unas respecto de otras. Durante el 
calentamiento del cuerpo amorfo la velocidad de movimiento de las 
moléculas aumenta, también crece la distancia entre ellas, por lo que los 
enlaces entre las moléculas se debilitan. Como resultado el cuerpo amorfo se 
emblandece, se hace íluido. 

Durante el enfriamiento de un cuerpo amorfo, todo sucede en orden 
inverso: la velocidad de las moléculas disminuye, se reduce la distancia entre 
ellas, mientras que las fuerzas de atracción molecular crecen. Como resultado 
el cuerpo amorfo se espesa y su íluidez disminuye. 

12. Fundición de los metales 
La producción de piezas de fundición se basa en la propiedad 
de los metales de fundirse al calentarlos y solidificarse al 

enfriarse. Con ayuda de la fundición se producen los articules mis diversos. 
Con el fin de obtener por colada de metal cualquier pieza. primero se 

hace de madera el modelo de dicha pieza (fig. 337). A continuación, éste se 
ubica en un cajón metálico, llamad.o caja de moldeo. ésta se llena de tierra de 
moldear húmeda (fig. 338). Seguidamente, con precaución el modelo se saca 
de la caja de moldeo. La tierra de moldear conserva la forma del modelo. 
Para los modelos complicados, las cajas de moldeo se hacen de dos mitades. 
Las cajas con la forma del modelo se secan en hornos. Por los orificios que 
hay en la caja de mold.eo a ella se vierte el metal fundido que llena todo el 
molde preparado para ~l. Cuando el metal se solidifica, éste se saca de La 
caja de moldeo. Tomando en consideración que durante la solidificación la 
mayorla de los metales se comprime, el volumen del molde se hace algo 
mayor que el de la pieza. A veces, el metal se vierte no en cajas de moldear, 
sino que en moldes d.e materiales mlls refractarios, fabricados de antemano. 

En la actualidad, muchos artlculos se producen mediante la fundición de 
plúticos y de piedras. De piedra fundida se fabrican, por ejemplo, tubos, 
bancadas (bases) de las máquinas herramientas, piezas para la construcción. 
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Fig, 337 
Fig. 338 

Fig. 339 

13. Refrigeradores 

El íenómeno de l enfriamiento durante la evaporación rápida 
de los líquidos se utiliza en la práctica, por ejemplo. en las 

instalaciones refrigeradoras que hay en los vagones para el transporte de 
productos perecedero.~. 

Los vagones se refrigeran evaporando en dispositivos especiales amoníaco 
líquido o bien acido carbónico líquido. La evaporación transcurre en 
serpentines que pasan por una dfaolucióo de sal y la enfrían a una 
temperatura inferior a O• C • .En la disolución de sal se encuentran recipientes 
llenos de agua. En ellos se forma hielo por ser bañados por la disolución 
enfriada . 

En la actualidad tienen profusa aplicación en la vida doméstica Jos re
frigeradores eléctricos. Exa•!!Ínemos el principio de funcionamiento de un re
frigerndo r de compresión. El consw de tres partes principale.~ : et compresor 
A. ¡•/ conde111<ador 8 y el vaporiwdur C (fig. 339). 

Con el compresor se comprime en el serpentín-condensador cierta 
sustancia, que con íacilidad .se transforma del estado gaseoso al liquido 
y viceversa. Entre estas sustancias figuran ; el fre6n , amoniaco, anhídrido sul
furoso. cte. 

Durante Ja compresión, la sustrmcia se transfonna del estado gaseoso al 
Jjquid_o, Al mismo tiempo, el compresor crea. enrarecimiento en el serpentín· 
vaporizador. Por la válvula de regulación K, hacia él tiende la sustancia Ü· 
quida, que allí se evapora con rapidez. La evaporación va acompañada por 
la absorción de la cnergia que ceden las paredes del serpentín, el aire que 
hace contacto con ellas y. más adelante, los productos que se cncueotnn en 
la cámara del refrigerador. Debido a eMo, en dicha cámara se reduce la 
temperatura y los productos se enfrían. 

El compresor se po ne en funcionamiento con un electromotor. 
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Problemas poro reposar e l mat erial 

Datos lnlc:iales sobre la estruc:tura de la 
sustanc:la 

l. ¿En qu~ fenómeno se basa el remojo de lus sardrnas saladas'! Explícud cómo 
transcurre la transición de In sul de la sardina al ngut\. 

:!. Sí colocam0$ en el microscopio unll gota de leche, podremo~ ver en ella 
bolirns muy pequeiiwl de srusa. (.Por qué estas bolitu e.•tán en movím1cn10 
desordenado? ¿Por qué al oumcntar la temper.1tum de la leche su movím1ento se 
intensifica 1 

\ ;Por qué en un local frío sc forma la nat.1 en la leche con mayor rap1de7 que 
en un loen! tcmpllldo7 

4 Para cerrar hcrmeticamcntc un fra~u de v1dno -e cmpl.:nn tupones 
csmcnlados El tapón y pane del gollete del frasco se pulen m1nucios.)mcntc en el 
lugar donde ellos hnccn contoct o. ¿En qué k ba>a el empico de los rnponcs 
esmerilados? 

S La rO(l!l interior mojndu se liendc en lu .:ullc. 1:Por <¡uc dcspu~ de que nqu~lln 
se luda es d 1ficd desdoblarla. doblarla? 

Movimiento y fuer:tas 
11. Un tractor se despla.t.1 por In tiemi. ¿Cómo se mucv.:n con rcluoón J tsll la 

pane superior e inferior de la oruga del tractor' 
7 Un niño observaba el trabajo de un lc~ador que dmaba de él 680 m. El 

•Onido del golpe del hacha llegó a oidos dd ni~o 2 s después de éste. De acuerdo con 
esto• dntos dcternnll8r la vclocidud del sonido en el aire. 

~ Una liebre recorre la disrnncia de 60 km Jurante 1 b. el lobo, duranie l h 
20 min Calculad y compurod la$ velocidades de dichos animales 

'I El mas rápido de lo• mumiforos es el gucpardo. /\ cortas distancias puede 
de.'iarrollur una velocidad de 112 km/h. Comparad In velocidad del gucpnnlo con la 
de un uutombvll. igual u 30 mfs. 

111 L11 primera vcloc1dnd cosmica (es decir. la 'IUC debe tener un cuerpo para 
con•crlirsc en satélite u.rtílic1al de la Tierra) es igual 11 8 ltm/s. ¿Qut d1stanciu 
recorrcr6 un c<1hete que vuela 11 esa velocidad durante 1 min• 

11 En 1937 el 11v1bn ~U>ictico AHT-25 (lu tripulación de V P Cbltlllovl rc11h1ó 
un vuelo >m escala de Mo>eu u los EE.UU. En el transcur<o de 63 h 16 min recorrió 
9130 km. Hallad lu velocidad mcc!ia de vuelo. 

ll Un cohete cósmico sovic1ico en vuelo Jesdc la Tierra hasta la Luna recomo 
unn distancia de 410000 km dumnte 38.S h. Detcrm1n11d la velocidad medio del 
cohcle. 

13. Unn motonave r~rri6 en los primeros 5 mln l km, en lo• •igu1cntcs 12 min, 
S,S km y cD los ültimos 3 m1n, 900 m ¿Podcmo> llunrnr semejante 1novlmicn10 unl· 
fonnc? Dc1crmi1111d su velocidad media durante todu el licmpo de movinucnto. 

14 Ln Tierra gira ulrcdedor del Sol u una velocidad medin de 30 km/$ 1.Qu6 
rccorrjdo rcaliz.a la Tierra por su órbita durante 1 min y durante 1 b.7 

1 S. Con el fm de que el mercurio CD un tcrm6metro médico descienda. e5te se 
"sacude", e$ decir, se dcs¡>ln,a hacia abajo y se para bruscnmcntc. ¿Cuill es lo causa 
del descenso del mcrcuno? 

16. Todos los granitos de una muela de C5mcnlar se mueven JUnto con ella por 
circunferencias. Pero en cuanto el granito se scparn de la muela su movimiento se 
conviene en rectilíneo (íig, 340). ¿Por qué? 

17. ¿Con qu6 objeto se rcaLiza la carrera preliminar durante los w ilos de 
longitud? 

18 Duran1e la Interacción de dos carritos (fig. 41) la vclocid11d de uno de ellos 
vari6 en l m/s, mientras que la del 01ro, en .SO an/i.. ¿Cu61 de los carritos lienc mayor 
masa y cuántas veces mayor? 

19 Una bala de 10 1t de masa salio de una metralleta n una veloodad de 
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Fig. 340 Flg. 341 ------~ 

700 m/s. Debido a la repercusión, el arma adquirió una velocidad de 1,6 mj s. ¿Cuál es 
to masa de la metralleta? 

20. Una molécula de hidrógeno chocó con una molécula de vapor de agua. ¿En 
cuál de las moléculas varió con ello la velocidad en mayor grado? ¿En cuántas ve«S? 

l t. En In lig. 34 t cstlm representadas barretas fabricadas de cobre, aluminio, 
plomo. oro y estaño. Haciendo uso de la tabla de densidades determinad de que 
sustancia está hecha cada barreta. 

l2 En una probeta graduada )e han echado 100 g de agua. Mediante esa mismn 
probeta graduada se han medido iguales masas de queroseno. aceite para mf14uinas, 
ácido sulfurico. Haced un dibujo y marcad en t i los niveles hasta los que se vertieron 
estos líquidos en la probeta graduada. 

~'.1 La lo ngitud de una barreta de afilar "'' igual a JO cm. su anchura, S cm y s u 
grosor. 2 cm. la masa de la barreta es de 690 g. Determinad la densidad de la 
swnanciu de la que c~tí1 hecha In barreta (en kg/mJ y g/cml). 

24 En un acuario de 40 cm de longitud y de 20 cm de anchura se ha echado 
agua has1a una a ltu ra de 35 cm. Determinad la masa del aguo en el acuario i.Qu~ 
musa tendrá ese mismo volumen de aceite para m~quinas? 

~5 i.CuimtO$ vagones cistcrnu harán falta parn trnnsponar 200 t de pc1r6leo si el 
volumen de cada uno de ellos es de 50 111'7 

16 Un varo puede contener 250 8 de agua. ¿Cual sera la masn de miel venida en 
este vaso? 

11 Li masa de una botella vncia C> igual a 460 g. La masa de esta misma hotcll u 
llena de agua es de 960 g. mientras 4uc llena de acc:i10 de girasol, 920 g. De acuerd o 
con estos d3tos determinad la densidad del acictc de girasol. [Considerar conocida la 
densidad del agua) 

l~ la masa de una pieza de aluminio es igual a 300 g, s u volumen, 150 cmJ. 
¡,Hay cn esta pieza huecos? 

2C) Determinad el valor de la división para cada uno de las probetas graduadas 
que nos ofn.'Ce ta lig. 342. ¿Que volumenes de agua están vertidos en cada una de las 
probetas? /J\ qui: es igual la mas:1 del agua en tas probetas? 

~O l)urnntc la fabricación de una bombilla eléctnca, de ella fue ex lraido el aire 
de íorma quo la masa del que 4ucdó en la lámpara resultó 8 millones de veces menor 
4uc In masa inicial Je aire. ¿Cómo varié> la JensidaJ del aire'/ /.Cómo varió el 
numero lle moléculas por unidad de su volumen? 

} 1 La superficie de ta cera líquida que se encuentra en un bote es horizontal. 
Despu~s de su solidificación e n ella se creó un cráter. ¿Cómo varió con cito el 
volumen de ta cera, su masa y dcn:.idad? ¿Cómo varió el numero de mol~cul'1S Je la 
c'<:ra por unidad de volumen'! 

32 La masa de wlll de las mayores ballenas cazadas durnntc su pesca era 1gu:1t 
a 150 t. ¡,Cuál será la fuerza de ta gravedad que actila sobre semejante ballena 1? 

H Et avo más grande do! mundo es el 1tvestruz aíricano ; su m¡isa alcanza 90 kg. 
Determinad el peso de l avestruz y comparadlo con el del pajarito más peq ueño. el 
L'Olibrl. cuya masa es igual a 2 g. 

14 Unu niña compró 0,75 1 de accíte de girasol. ¡,Cuál es la masa de dicho aceite 
y su peso~ (la densidad del aceite de girasol es igual a 0,926 g/cm3.) 

15 Representad con una grñfica las fuerzas que actuan sobre la tabla (fig. S 1), si 

" Para los calculos lomar 11 = 10 N lk~. 
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Fig. )42 Fig '\41 

13 masa del nii'lo que cstA sentado en cllu t:$ igun l u 40 kg. 
36. Un lndrillo de 4 kg de masa está sobre lu mesa. Calcul ad la fuerza de la 

gravedad que nctua sobre ol ladrillo. En una grñlicn representad la íucr.a de la gra
vedad, el peso del ladrillo y la íuerza elástica de In mesa en una esenia de 1 cm - 10 N. 
i.Cui1I de estus fuerzas variará si aprctnmos sobre el ladrillo con la mano ? 

37. Ll fuerza de tracción de un automóvil es igual a 1000 N, la fucrm de 
resistencia a su movimien to. 700 N. Determinad la resuhnnte de estas fuerzas. 

38. Un obrero. cuya masa es de 70 kg, s ujeta una cargo de 40 kg de masa. ;,Con 
qué íucrza presiona i:I sobre la tierra 1 Represcntnd esto en uon gráfica. 

39. ¿Para que sirven las entalladura.~ en las quijadas de un tomlllo y en los 
:11icatcs1 

40. ¿Por qué durante el rectificado de superficies rozanles el ro:wmíento entre 
ellas primero tlísminuyc y después de nue••O crece? 

4 L ¿Por qué las ruedas de un automóvil cargado patinan por una carrera 
resbaladiza menos que las de un camión vacio? 

4~ ;,Por qué hay que proteger el freno de un auto mó vil o unn motocicleta 
contra la penetración del uccite ? 

.n . Sabemos que entre Jo.s mo.léculas actÜM las íucr:ias de atracción. ¿Por que 
dos moléculas de gas al chocar no se adhieren. sino que se scparun y vuelan en 
dircocioncs opucsrns? 

44. ¿Por qué en Cltl idad de ah:nciones pum ~oldar o pegamentos se utili7.an 
sustnncins en estmlo liquido? 

45. Indicad cuill de las rucrzas (de la gravedad. elástica, de rozamiento) actún en 
los s1¡¡ulentcs casos ; u) el agua cae de un prc:$a, b¡ un au1om6v1I se para durante el 
frenaJc. e) un balón de caucho rebota de la pared. d} el agua nuyc por el río. e) en el 
dedo de una penona queda una huella de la chinche que ellu introduce en In pared, 
1) las sucias de Jos zapatos se desgastan, g) el muelle de un dínam6metro se a larga 
cuando de el se cuelga una car¡¡a. 

46. Dos hombres cavan la tierra con palas de diferente forma (lig. 343). ¿A cuill 
de ellos le e.s mAs fácil trabajar? 

F1g. 344 
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F'ig. ;\46 

47 ¡.En qué IM correa~ de In moch1ln •e ht•ccn ancha~'! 
411. ¿En qué se basa el procedimiento. empicado para salvar u un hombre que se 

hu hund ido ba)O el nielo, mostrado en ltl fig. 3447 
J•) ¿ti t1uc es igual 111 presión sobre los carriles de un vagón de cuatro ejes lle 

60 t de ma.<a ~¡ el áreu de contucto de unu rueda con el cuml C.< iguul n 10 cm'? 
SO Un dcportirn1. cuyu masa ~s de 80 kg. se desliza sobre patines. ¡.Qué presión 

ejerce: sobre e l hielo si In longitud ele un patin es de 40 cm. In anchura de su cuchilla 
es igual n 3 mm '/ 

~ 1 Un ca rro de co mha te pesado, q ue se desplaza por unn currctcra n~fo l tuda, no 
destruye el asfa lto. ¿Por que! el mi•mo apln~m un ladrill o que vu n parar hnjt> su 
o ruga ? 

52 Una avispa clava su aguijan con una íucrza de 0.00001 N. ¿Por qué, actuan
do con tnn pequeña íucn.a, ella períorn el pellejo de los animules'/ ¿Qué presión 
ejerce e l ngu1j6n sobre el pellejo. ~i el úrcn de $ U runt a C$ igual 
a 0,000000000003 cm2? 

SJ. Un rccipíenlc csli1 dividido con un 1nbique por la mitad (lig. J4S). Bn su 
parte inferior se encuentra. un gas. ¿Qu i: su~'Cderfi con e l gas si en el tabique se 
prnctk1 un o rificio? ¿Como vuriur!in con ello lu masa del gas. su densidad y presión? 

Presión de los liquidos y los gases 
S~ Un hombre puede estar acostado sobre una cámara de auto móvil llem1 de 

aire. Sin embargo. ~i este ml~mo ho mbre se pone de pie sobre ella, 111 c~mnra puede 
revcntur (fig. 346). ¿Por que1 ¿Es oMignto rio que la enmara reviente a lli donde sobre 
cllu presiona el pie del hombre? 

55 Dos buzos se cncuenlran en el fondo de un laso (fig. :147). ¿que presión 
seruiran igua l o diferente? 

51i La a ltura de una probeta graduada es igual a 20 cm. Sucesivamente se llcm• 
de ne,uu. queroseno y llceitc para maquinas. Dcterminud 111 presió n sobre el fondo 
cjcrc1du por cada uno t.lc los líquidos. 

51 Lo a ltura del cdiücio de la Universidad de Moscu es igual a 180 m. 1.Cuill es 
la diferencia de In p~i(ln del agut1 en los griíos que se encuentran en la planrn más 
baja y más alta.? 

SK Durante la aspiración profunda, enlran en los pulmoncs de un adu lto cerca 
de 4 dm3 de aire. Determinad la masn de esa cantidad de aire. 

SIJ Determinad la masa de aire en el volumen de vuestra habi1acl6n ¿Cu/ti es el 
pe,¡<> de es:1 cuntidad de aire? 

(10 ;,Es posihle realizar el cxpcrimcnll) dé Torricolli con un tubo de vidrhl de 
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Fig. 347 

unu longitud menor que 1 m y mayoT que 1 m1 
fl 1 Si a los labios aplicamos estrechamente und ho)n de arce y aspiramos con 

rapidc1 el aire, dichn hoja se rompe. ¿Qué íucrw hace que la hoja .e rompa? 
62 Para que el aceite salga de h1 a.ccitcrn hay que prcslomir sobre su rondo ~on 

el dedo (fig. 348), ¿Por qué? ¿Que papel juegu oqui la presión n1mosf6rica? 
¿Desempeña aqul alguna función la ley de Pascal? 

11.1 ¡,En qué se basa In aspiración del agua con un tubo de cTistal (fig. 349)"/ 
4 Durante lo aspiración puede elevarse el agua u una altura dc 1 m? ¿S m~ ¿10 m7 
Fundamentad la respuesta. 

64 En los aviones que vuelan a grandes alturas, asa como en las naves cósmiCllS.. 
las ronezuelas y ventanillas no dejan pasar el aire (son herméticas), ¿Par3 qué e.\ 
ncccsana semejante hermeticidad? 

6S. Determinad en la ílg 350 cuanto •e diferencill de la presión atmosférica la 
del ps en los recipientes A. 8 , C. medida con un manómetro de mercurio. Indicad las 
posibles causas de que la presión en los recipientes no es igual a la atmosférica Ln 
cxplicacíón debe baslarse en lns conocimientos uccrc:t de la estructura molcou lnr de In 
<U<lnncin. 

Mi. Calculad In ahuru aproximada de Ja torre de tclcv1si6n de Ostlinkano. La 
presión atmosférica Junco o su base y en su cúspide se determina a base de los datos 
expuestos en la ílg. 3SI. 

67 Dos cuerpos de diferente volumen se encuentran en un liquido n disllma 
profundidad ¿Soo iguales las fuerzas de cmpuJC que ac1úan sobre estos cuerpos? (/\ 
causa de la compresibilidad insignificante del liquido, la densidad de éste se considera 
igual por toda su ahura.) 

611 En el rondo de un acuario se en~-ucntra una piedra touilmcnte sumergida en 
el ngua. ¿Variará la rucrn de cmpu)C que ac11ia sobre la piedra si añadimos agua en 
el acuario (ílg. 352)7 

69. 'Un trozo de un carril de acero yace en el fondo de un rio. l\qu~t fue 
lcv•mado e instalado de modo vertical (fig. 3S3). 1.Varió, en este caso, la fucn.a de 

Fig. 348 
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empuje que obro Sóbrc él? ¿Variará dicha íucrza si ni levantarlo parte del carri l 
sobresale del agua'/ 

70. Un cuerpo no1a en agua dulce, sumergido en ella por completo. ¿C6mo se 
comporrnra ese cuerpo en queroseno? ¿en agua salada? 

71 . En la líg. 354 vemos tres barretas que Ootan en agua dulce. Dc1crminad cuál 
de estas barretas est6 hccba d e corcho, cuál de hielo. cuál de madera. Fundamen1ad la 
respuesta. 

72. El Oo1ador eslá hecho de madera cuya densidad es dos veces menor que la 
del agua. ¿Cómo se dispondrá este Oo1ador en el agua '/ Haced un dibujo. 

13. Las masas de un ladrillo y un trozo de hierro son iguales. ¿Cuál de estos 
cuerpos se man1icme con mayor íacilidad en ~I agua? ¿Por qué? 

14. Determinad la fuerza de empuje que actúa sobre un cuerpo de 10 cm' de 
volumen sumer.gido en el agua, en queroseno, en mercurio. 

75. Una cadena aguanta una carga de· 70 kN. ¿Podill aguantar esa misma 
cadena debajo del agua una plancha de granito de 4 m• de volumen? 

76. Haciendo uso de la tabla de densidades, índicad qué sustancias no1an en el 
agua y cuáles se hunden en ella. Fundamen1ad la respuesta. 

71. El área de la secci6n de una motonave nJ nivel del agua en un rio es de 
5400 m'. A causa de la carga admitida el calado del buque aumen1ó 40 cm. 
Determinad el peso de la carga. 

Trabajo y potencia. Energia 

78. ¿En qué caso el alpinis1a (fig. 355) realiza trabajo y en cultl no? Fundamen
tad la respuesta. 

79. La cuchilla de una ocpllladora actiJa $Obre la pieza con una íuena de 75-0 N. 
¿A qui: será igual el trabajo que efec1úa Is cuchilla al desplazarse 120 cm7 

SO. Al elevar un cuerpo de IS kg de m11sa se ha realizado un trabajo de 60 J. ¿A 
qué allura se elev6 el cuerpo? 

S l. Un deportista, cuya masa es igual a 70 kg. realiza un sallo a una a hura de 
200 cm en el transcurso de 0,4 s. ¿Qué potencia desarrolla en este caso'! 

82, Un nii\o, cuya masa es igual a 40 kg. subi6 a la segunda planta de una casa 
(líg. 356) que se encuentra a la altura de 8 m. ¿A qué es igual el trabajo realizado por 
el nH\o? ¿Depende el trabajo que él verificó de si subi6 corriendo o a l paso1 
¿Depende de esto la potenci11 desarrollada? 

83. Una potente grúa de torre puede subir una carga de 5 1 de m&.$8. ¿Si para 
elevar dicha carga el motor de la grúa desarrolla una potencia de 30 kW, en el 
transcurso de que tiempo la carga será subida a una allura de 20 m ? 

a4. La palanca representada en la fig. 357, a está en equilibrio. ¿Quedará ella en 
ese estado s i de ella se suspenden dos cargas Iguales como se muestra en la 
fig. 357, b? ¿Seguirá estando en equilibrio la palanca si estas dos cargas adicionales se 
suspenden del modo indicado en la fig. 357,c? 

85. En la máquina para almiarar. una gavilla de heno de 200 lcg de masa se eleva 
mediante una polca móvil . ¿Qué fuerza se aplica al extremo del cable de elevación? 
¿Cuántos metros de cable se enrolla en el tambor al subir el heno a una altura de 
7,S m? El rozamient.o no se tiene en cruenta. 

86. Cubos con agua estln s~odídos de las polcas como se muestra en la 
llg. 358. Si los cubos est•n en equilibrio ¿son iguales las masas de agua que hay en 
ellos? 

87. ¿Que tipos de energía mcc6nica poseen los siguien1es cuerpos: el muelle real 
de un reloj, al que se ha dado cuerda; un trinco que se desliza de una montada; el 
Dujo da agua que cae de una presa; un ascensor en movimiento; el chorro de agua 
que sale de una manga? 

88. A una misma altura se cncrucotran u.na barreta de madera y otra de hierro de 
igual tamaao. ¿eu.J de las dos posee mayor cnergla potencial? 

89. ¿Pueden dos cuerpos de distinta masa poseer igual energía cinética? ¿A qu~ 
condici6n? 

90. ¿A cuenta de qué energía runciona el reloj de pared de muelle real? 
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r;¡. 358 

Fig. 357 I< 1 

il 1 Un martillo de forjB de S 1 de masa se eleva a 2 m. ¿Qué trabajo se cfcctüa al 
elevar el martillo'! ¿Qué género de ener~!a posee ~le arriba y en el momento del 
golpe con1ra la pieza y a qué es igual su cncrgla en dichos momcn1os? 
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fenómenos té rmicos 

92. Uno de los ejemplos de movimiento térmico es el browníano (movimiento de 
pequeños gra nitos de pintura diluida en el agua). ¿Qui: rasgos suyos lo certifican? 

QJ. A una habilacíón dlicnte trajeron de la calle una botella ~rrada con un 
tapón. Al pasar cierto clcmpo i:stc: salió di~parado de la botella. ¿Por qué? 

94 Una pelota de caucho cayó de cierta altura. DespuM de chocar con la tierra 
aquélla rebotó. ¿Qué transformaciones de energla transcurrieron con ello? ¿Po r qué 
no rebotó hastu el mi~mo nivel del 9ue cayó? 

95, ¿Por qué al lrnbajur una pieza con una lima, uinto una como otra se 
ca licn1an? 

96. ¿Por qué el abñgo de invierno y el gorro de piel protegen al hombre con1ra 
las heladas y el intenso calor? ¿A qué temperatura aproximada de calor tiene sentido 
vestir semeJantes ves ti menms? 

97 t Por qué un campo arado se calienta más por la radiació n solar que un 
prado verde? Cómo se desplazan las corrientes convectivas de aire en la divisoria de 
dichos scetores del terreno? 
· ')8 ¿.Por qu6 Ja cam de un hombre, $elltado frente a una estufa encend ida, siente 

de inmcdinto ír~ra ul cerrar la ponewela de la eslufa? 
99. Calcul ad (mentalmente) la cantidad de calor necesaria para calentar en 1 "C 

una masa de aguo igua l a 3; 4 y 10 Jcg 
f(,)(l. ¿Qué cantidad de calor es ne~sari11 para calentar de 20 a 1 J20"C una piC't.>\ 

de acero de 30 kg de masa 1 
\ O\. A un cubo $C han vcnído S 1 de agua fria, a una 1empcra1urn 1\c 9 C. 

¿Cuánta agua hirviendo hay que aiiadlr al cubo para obtener agua templado n una 
temperatura de J-O ºC'I 

lf\l. Al trabajar, una broca de acero se ha calentado hMta 100 ºC. ¿Qu~ cantidad 
de· calor ha cedid<> la broca al cníñarsc hasta la temperatu ra Inicial si su masa es 
igual a 90 g1 ¿Oc qué modo aumentó y dc~p<Jés disminuyó ta enetg\a inlcrna de ta 
broca? 

ltH Al maquinar una pieza de acero en una rectificadora rue cíectuado un 
trabajo meclmico igunJ a 575 kJ. 'lll 40% de dicho trabajo sirvió para calentar la 
pieia. cuya masa es de JO kg. ¿En c1uu11os grados se calentó la piC2.(1 7 

1 ()4. Haciendo uso de la tabla donde se indica el poder calorUico de diversos 
tipos de combustible. calculad (de forma mental) qu~ cantidad de calor se desprenderá 
al quemar: a) 2 kg de leña, b) 1,5 kg de carbón purdo, e) 1 t de ontraeiu1 y d) 500 g 
de gasolina. 

IOS. Para calentar el agua en un depómo hay que consumir 4.2 · 101 J de energia. 
¿Cuúnto hay que quemar para este fin : o} carbón vegetal, bl gas noturol, e) 
queroseno? 

106. ¿Que cantidad de calor hay que consum ir para conven ír 2 kg de hielo a la 
tempcrnturo de o•c en agua con una temperatura de 40•c7 

107. ¿Qué cantidad de ca.lor sera ncccsañu para rundir : a) unn barreta de cs1aiio 
de 2 kg de masa, cuyK tom~ratura es de 12 "C: b) un trozo de hielo de 50 g de mttSa 
con temperatura de - lO C'/ 

!08. ¿Por qué después de to lluvia hace más fresco? 
109. ¿Por qué en la vestimenta de tcjído cauchotado se soporta peor el calo r qu e 

en la vestimenta cx>rñemc? 
1 10. La temperatura do un rrozo de hielo de 200 g de masa es Igual a O "C. ¿Qué 

cant.idad de calor hay 9uc consumir para derretir el hielo y luego calentar el agua 
obtenida hasta la cbulhción 7 

111. El vapor de agu.a. cuya t.cmperatura es de 100 •e, se condensa y el agua 
formada de ~I se cnfrla hllS1a O ºC. ¿Que cantidad de calor se desprende con ello? l..a 
masa del vapor es de 1 kg. 

l 12. ¿Por qu~ el cilindro de los motores de combW1tióo interna requiere ser re
fñgcrado durante su funcionamiento, mientras que el cilindro co el que se instala la 
turbina de vapor, no? 

l IJ, La locomotora Diesel T3·3 (TE·3) realiza en el transcurso de 1 h un trabajo 
igual 11 8000000 de kJ. En el transcur.so de dicho tiempo consume 800 kg de 
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Fig. 3S9 Fig. 360 

combustible pnrn mo1ores Diesel. cuyo poder calorínco es Igual a 4 · 10' J/kg. 
Determinad el rendimiento del motor de lo locomo1ora 

Electricidad 
114. Con el fin de transmitir pa:ne de la carga de una varilla de vidrio clcctriwda 

n un clcc1roscopio, el cSGQlar toca la bolita del electroscopio con la varilla. Otro 
alumno desplazó la varilla por la bolita. ¿En qué c:uo el elcc1roscopio recibe mayor 
car8ll1 ¿Por qu~1 Responded u cslll pregunta en el caso cu3ndo ni electroscopio se 
1ransmi1e lo carga con una vnrilla melúlica. 

11 5. Examinad el esquema de la cs1ruc1ura del atomo de litio en la fig. 223. ¿Por 
qué. u pemir de que ~u nüclco 1ienc carga el~trica. el /u omo en su 1otolidad es 
neutro7 

116 El núcleo del 61omo de oJtlgcoo contiene 8 pro1oncs y 8 ocutroncs. 
¿Cu\\n1os electrones contiene cs1e /nomo? ¿En qué caso el íltomo de oxigeno se 
conviene en un ion negativo'/ 

117 Dos electroscopios csl án unidos con una varilla metlilít.-a. En au centro ~la 
1icnc una manecilla de ma1erial aistan1e (lig. 219,bl. ¿Cómo cargar estos 
elcc1roscop1os con cargas opucs1as, si sólo se dispone de una varill a cargada? 
Describid como se mover6n los electrones durnnlc la carga de los elcc1roscopios. 

118. ¡J>c podril obtener un clcmenlo galvllnico sumergiendo en una disolución de 
:leido o de sal dos placas de 1jnc1 

119 En la lig. 359 vemo' un circuilo eléctrico. Diseñad el esquema. ¿En qué 
dirección se mueven los electrones por eslc circuilo? 

120. Díseilad el esquema de un cir1.1J1lo eléctrico q\le consla de una ba1crfo y de 
do• b<>mbill ns. cada unn de las cualos puede ser concctad11 lndependicn1emcn1c de lu 
01ra 

121 En una ctinica, en In mesa de la enícrmera de guardia. hay un timbre 
elcc1rico. ·Diseñad el esquema del c1rcu1io q_ue permila a los enfermos que se 
encucn1 rao en 1res apartamenlos conectar el 11mbrc. 

122. Examinad el circuito el~trico reprcscn1ado en la líg. 360. Responded a lu 
prcgunlas: a) ¿Cuál es la dirección de la corriente en el circuilo y el sentido de 
movimiento de los electrones? bl ¿A qué es igwtl el valor de la división del 
amperlmctro y cual es la intensidad de la comente en el circuito? 

123 l!I paso de la corrienlc por \lnn disolución -de caparrosa a1ul va 
aeompruiadn por el desprendimiento en una de las placas de i:obrc puro. miencras que 
al circulur la corriente por un alambre de cobre no se produce el 1ra11sporle de esle 
mcml1 ¿Por qué7 

124 Dc1erminad en cuál de los c1rcu1los ctec1ricos rcprcscnlados en 111 lig. 361 es 
muyen la inlensidnd de In ~orncme. 
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Fig. 361 
Fi¡¡. 362 

12S. Determinad el valor de la división en cada uno de los amper\mciros 
mos1rados en la fig. 362. Determinad las indicacio11cs de ellos. 

126. Hallad en la tabla la resistividad del hierro. Calculad (de forma mental) 
a qué es igual la resistencia de un alambre de hierro de una seoción transversal igual 
a l mm1 y de una longi1ud: a) 2 m, b) 10 m. e) 100 m. 

127. En una maquina especial, el alambre se trefila de lal Forma que su longitud 
aumenta dos veces y su grosor disminuye igual cantidad de veces. ¿Cómo varia su 
resis1encia a causa del 1rcfilado 7 

128. Calculad y comparad la resistencia do conductores de a lu minio y nicromo, 
si cada uno de ellos 1iene una longitud de 10 m y su sección es igual a 0,2 mm' 

129. ¿Cuántos metros de alumbre de niquelina serán necesarios, siendo su 
sección 0,2 mm2 , paro ha<:er un reóstato de cursor con una resistencia de 3007 

130. A una misma red se conectan diversos elccirodomésticos: una bombilla. un 
infiernillo, un ventilador, cte. Por lodos estos aparatos pasa una corriente de igual 
intensidad. ¿Por qué? 

131. A una red de 120 V de tensión están conectadas una 1c1era y una lámpara 
de mesa. La resistencia de la espiral de la tetera es igual n 2.2Q. la del filamento de la 
bombilla, 2400. f.A qué será igual la intcn.~idad de la corriente en uno y olro 
aparato? 

132. Una bombilla eléctrica, cuya resistencia es igual a 2400, arde a plena 
potencia siendo la intensidad de la corriente de 0,5 A. ¿A qué será igual la 1ensi6n en 
los bornes de la bombiUa? 

133. Determinad In tensión en los extremos de una linea telegráfica de 200 km de 
longilud, si los cables de ésta son de hierro y tienen una sección de 12 mm2 • La 
intensidad de la corriente en los cables es igual a 0,01 A. 

134. Dos bombillas, la resistencia de cada una de las cuales es igual a 2400. 
están unidas en serie y coiwctadas a la red de una tensión de 220 V. ¿A qué ser6 igual 
la intensidad de la corrie.ote en cada una de las bombiUas? 

13S. Con el ftn de baccr una j!uímalda para el árbol de Noel, se han tomado 
bombillas cada una de las cuales uene una resistencia de 200 y está calculada para 
una intensidad de la corriente de 0,3 A ¿Cuántas bombillas de este tipo hay que unir 
en serie en la guirnalda para que ésta pueda ser conectada a la red de 220 V? 

136. Dos bombillas clectricas, cuyas resistencias son iguales a 200 y 3000, están 
uoidu en paralelo. Determinad la intensidad de la corriente en la scgu nda bombilla. 
si en la primera aqufüa es igual a 0,6 A. 

137. Determinad la potencia de la coráentc en una bombilla electrica que con 
una tensión de 220 V consume una corriente de 0.2S A. 

138. Dos bombillas eléctricas de 100 y 2S W están unidas en paralelo 
y conectadas a una tensión de 220 V. ¡,A qué es igual la intensidad de la comente en 

lll 



cada bombilla? ¡,En culll de esw bombillas es mayor la rcslstenc:ia en el filamento? 
139. Determinad cJ costo del trabajo de la corriente durante uoa hora en los 

siguientes clcclrodom~Licos: a) en una pl11ncha de 300 W <lb polencla. bl en uno 
bombilla de 60 W de potencia. e) en un televisor de 220 W de potencia. El precio de 
1 k.W · b es igual a 4 kopek.s. 

140. ¿Qué cantidad de calor se desprcnder6 en el transcurso de 20 min en una 
lctera eléctrica cuya resistencia es de 1000 y que está conectada a una red de 220 V? 
¿Cuál es la masa del agua vet1ida en la telera. si en este intervalo d.e tiempo se 
calentó desde 20°C basta lu ebullición? 

141. Uoa bombilla e16ctrica de 100 W de potencia está calculada paru una 
tensión de 110 V. Determinad: 1) ¿Cuól sera la intensldad de la corriente en el 
circuito cuando la bombilla está encendida? 2) ¿Qué resistencia adícionBl $Crá. 
necesaria y cómo habril que conectarla o In bombilla para empicar ~la en una red de 
220 V? 31 La resistencia adicional csui hecho de alambre de manganlru1 de 2 mm2 de 
sccc:i6n. ¿Cual será la longitud del alllmbrc de la resistencia adicional? 4) ¿Que 
cantidad de calor se dcsprenderll en la resistencia adicional durante lOJ 10 h que la 
bombilla ha estado encendida 1 S) ¡,Cullnto costará la clcctricidnd al estar cnccntlida 
(a bombilla 30 días. 10 h cada dia, con uno tarifo de 4 kopcks por t kW· h'l 

142. ¿Cómo separar tas limaduras de bierro de los de cobre CQn ayudo de un 
1mlin? ¡,Por qué esto se puede hacer? 

143. De dos agujas de acero. uru1 de cuas está imantada. ¿Cómo determinar ciml 
de citas es la imantada. si disponemos sólo de estas dos agujaR1 

144. ¿Cómo se comportar1in estas agujas. si lus ubicamos sobre corchos que 
íloran en el agua 7 

14S. La aguja de una brújula si: desvía de su posición inicial si acercamos a ella 
un ímán. ¡f,c desviará si accrClUllos 11 ella una harreta de hierro y una barretn de 
cobre? 

146. ¿Por qué la espiral de un inlicmillo electríco se o.-alienta m:is en el lugor 
donde es mas fina? 

147. Un reóstato está fabricado de alambre de niquelina tic 40 m de longitud 
y de O.S mm' con área de la sección transversal. La tensión eo los bornes del reóstato 
es igual 11 80 V. ¿A que scrú igual la intensidad de la corriente que pasa por el 
reóstato'! 

148. Dos conduo.'tores cuyas resistencias son de S y 200 est:ln unidos en p;irultlo 
y eonecmdos a u11 circuito donde la tensión es igual o 40 V. Determinad la inrcnsidad 
de la corriente en codR uno de los conductores, en iodo el circuito y la resistencia 
lotal del sector del circuito. 



Resultados de los problemas 
para repasar el material 

7. J40 m¡,;.8. 60 km/ h; 45 lun/ h. 9. La velocidad del guepardo :::: 31 m¡s. 10. 480 km. 
11 ::: 144 kmfh.1 2. :::: 11000km/ h.1 3. 7 m/s.14. 1800 km; 108000 km. 18. La masa 
del sc¡¡undo carrito es dos veces mayor que la del primero. 19. :::: 4,4 kg. 20. La 
variac16n de la velocidad de la molécula de hidrógeno es 9 veces mayor que la de In 
molécula de ogua.23. 2300 kg/ml ; 2.3 g/cm'.24. 28 kg; 25,2 kg.25. 337,5 g.27. 0.92 
g/cm'. 28. Hay. 30. Oismiou_yó 8000000 de veccs. 32. :::: 1500 l:N. 3J. ~900 N; 
:::: 0,02 N.34. 695 8i::: 7 N,36; :::: 40 N: vario la fuerza clástica. 37. 300 N.38. :::: 1,1 
kN.49. 75000 kPa.JO. ::: 670 kPa.52. :::: 3 · IO' º Pa.56. 2 kPa ; 1,6 kPa, 1,8 kPa. 57. 
::: 1800 kPa.58. 5 g.63. Puede.66. 540 m. 72. La mitad del vohm1tn del Oo1ador se 
enconlrará en el agua.7J. El ladrillo. 74. :::: 0.1 N ; ,;::: 0,08 N ; ::: 1,36 N. 75. Puede, el 
peso de la.11lancha en el agua ::::64 kN.77. ::::21600 kN. 79. 900 J.80. ::::40 cm.81. 
:::: 3,5 k W.P... :::: 3200 J,83. :::: 33 s.84. No queda. Qucda.rá..85. :::: 1000 N ; IS m.86. 
No son íguoJes.88. De hicrro.91. ;::: 100 kJ.99. 12,6 kJ ; 16.8 kJ; 42 kJ.100. :::: 16500 
kJ.101. 1,5 kg.102. ::::4,5· 10l J, 103. ::::46 ºC.104. a) ::::2· 10' J ; b) :::: 1,9-101 J¡ e) 
:::: 3 · IO'º J ; d) 2r · 101 J.105. a) :::: 1,24 kg; b) :::: 0,95 kg ; e).:::: 091 kg.106. :::: 10 J. 

107. a) :::: 2,2 · 10 J ¡· bl :::: 1,8· H>' J.110. :::: l,5 · !01 J. I J l. 2,7 . 10i J. 113. 25%. 126. a) 
0.2n:b) IO·c)OO. 21. Aumentacuatroveces.128. 1.40 ,r55nl29. 15 m.131. ::::5,5 
A· 0,S A.1 32. 120 V, 133. :::: 17 V.134. / 1 ~1~ :::: O.S A.135. 37 unidadcs. 136. 0.4 A. 

131. 55 W.138. :::: 0,5 A: :::: 0.1 A.139. a) 1,2 kopcks: b) 0,24 kopcks ; e) 0.88 kopcks. 
140. :::: 580 kJ; :::: 1,7 kg. 141. 1) .::: 0.9 AÁ· 2) ~ l22n 3) ::: 567,5 m. 4) ~ 3558 kJ. S) 
:::: 120 kopeb. 147. 2,5 A. 148. 8 A. 2 • 10 A. 40. 
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l. Ex pcnmcntü que ofrc..:c una 
rcprcscntuc1ón tlol Hlmaiio de l:i. 
partícula~ de 1.t ~1"1am:rn 

Dispn!.1...:11m tfc la~ tn11fet.ul:l\ J('f .tgua ..:o 
J 1vcroo' ~-tutlos (c-,,4uo:n111) 
a <nli Jo (lucio), h loquodn (.1¡;11.1! 
e g:t~~tt .. t1 lv:lr'Hf ~1~ U!!Ulll 

l)ÍÍU\1110 <'.11 1111 f'1q1u rl11 



11 1>1 f'º''f. h'" de lo:\ .1h .. 1mu~ tic uro 
'<>hlfll jl.1 furo ~,1,J hecha C<ln ma.;rn<· 
c:''JlH' cl«trnmco) 

1 ••lo tJc l.h 1th•?nul.1&~ m~•' @t:tl'klo.. 
hu.f 1 "un .oulla Je un mu:h•,\.:O(l1n 
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Unidad de calor específico de la sustancia 
l julio por kilogramo grado 

centígrado ( 1 J/ kg· ºC) 
Unidad de calor a l quemar 

un combustible , de calor específico de fusión, 
de calor específico de vaporización 

1 julio por kilogramo (1 J/kg) 
Unidades de intensidad de la corriente 

1 amperio (1 A) 
l kiloamperio (lkA),lkA=1000A 

1 miliamperio(lmA),1 mA=0,001 A 
l microamperio (1 µA), lµA=0 ,000 OOlA 

Unidades de tensión eléctrica 
l voltio (1 V) 

1 kilovoltio (1 kV),lkV=lOOOV 
1 milivolt\o(l mV), 1 mV =O,OOlV 
Unidades de resistencia eléctrica 

l ohmio (1 n) 
1 megohmio (1 Míl), lMíl=J OOOOOOíl 

1 kilohmio (Jkíl),l kíl=IOOOíl 
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